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Correspondiente al ejercicio 2014 que
presenta el Consejo de Administración
a la Asamblea General de Mutualistas,
a celebrar el día 29 de mayo de 2015,
en cumplimiento de lo establecido por
la legislación vigente y los Estatutos
Sociales de la Entidad, para dar cuenta,
entre otros puntos del orden del día
de la misma, de la gestión durante el
ejercicio social 2014 y someter a la
aprobación de la Asamblea las cuentas
anuales formuladas en reunión del
Consejo de Administración de 16 de
marzo de 2015.
Madrid 10 de abril de 2015

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE
Diego Murillo Carrasco

EL SECRETARIO
Francisco J. Herrera Gil
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S A N I T A R I O S

S A N I T A R I O S

P A R A

D E

Carta del
Presidente
Presidente
DIEGO MURILLO CARRASCO

Estimada/o mutualista:

solidez nos permite seguir adelante con nuestro
ambicioso programa de innovaciones, y nos facilita

A.M.A., su Mutua…La Mutua de los Profesionales

poder ofrecer al colectivo sanitario seguros cada vez

Sanitarios, ha conseguido cerrar en el año

más competitivos y a la carta.

2014

uno de sus ejercicios más completos. En resultados,
hemos vuelto a obtener un beneficio importante,

La mejora cualitativa de nuestra oferta de seguros

18,60 millones de euros, después de impuestos, un

supone la segunda gran noticia de 2014. Nuestra

10,6% más que el año anterior. Ello se ha conseguido

Mutua lleva muchos años atendiendo las necesidades

a través de la aplicación de una rigurosa política de

específicas en seguros de cada perfil profesional

control de la siniestralidad, que descendió un 11,9%,

sanitario. Cada año procuramos personalizarles

lo que nos hace ser más eficientes y competitivos.

sus pólizas y asesorar de manera diferencial a cada
mutualista. Intentamos aportarles así valor añadido,

Ese esfuerzo gestor también se ha visto reflejado en

porque de esa forma resulta más fácil mejorar

las principales variables de negocio. De ese modo, el

nuestra gama de productos, ampliar las coberturas y

año pasado mantuvimos estables tanto el número de

asegurar una oferta muy competitiva.

mutualistas, asegurados y pólizas como la aceptación

10

de nuestra gama de seguros y el volumen de primas.

El compromiso día a día de nuestra Mutua está dando

Por segmentos, seguimos firmes en automóvil y

resultado. La confianza y valoración que recibimos de

Responsabilidad Civil Profesional, y crecemos por

nuestros mutualistas es de las más altas del sector, como

encima de la media en Multirriesgos, con buen

acaba de certificar el estudio español de referencia sobre

ritmo en farmacias y establecimientos sanitarios e

calidad de marca, el denominado Índice Stiga de Satisfacción

incluso más deprisa en seguro de hogar. En suma,

del Consumidor Español. El precio de nuestros seguros de

cada epígrafe de nuestra cuenta de resultados ha

coche es el mejor valorado de todo el estudio, que analiza 22

evolucionado muy bien en 2014. Esa generalizada

sectores de actividad y más de 200 empresas.
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Además, los seguros de automóvil de A.M.A. son los

Seguimos avanzando también en el estudio de

mejor valorados en términos de calidad, fidelidad y

oportunidades de negocio en Latinoamérica, un

valor de prescripción. Y, lo que es aún más importante,

mercado en desarrollo, que se complementa a la

cuatro de cada diez mutualistas y asegurados se

perfección con el nacional y que puede desarrollarse

definen expresamente como comprometidos con

de forma independiente y siempre sin añadir riesgo

su mutua, el mayor porcentaje entre todas las

alguno a nuestra estructura y actividad en España.

aseguradoras de coches y el tercero más alto de todas
las empresas españolas analizadas en el informe.

Todas esas importantes novedades componen el

En una línea parecida, durante la última Asamblea

ejercicio tan completo al que me refería al principio.

de Europa Médica, celebrada en nuestra sede, Juan

La Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de

José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización

A.M.A., que se celebrará el próximo 29 de mayo, es el

Médica Colegial, nos elogió por ofrecer una póliza

escenario idóneo para presentárselas, desarrollarlas

de Responsabilidad Civil Profesional con un valor

y analizarlas con detalle. Le animo por ello a que ese

añadido que no da nadie más, y es que también nos

día nos acompañe y participe. Con su colaboración

preocupamos específicamente por la reputación de los

y confianza, nuestra Mutua será cada día un poco

sanitarios. Todo un elogio, doblemente apreciable por

mejor.

quien nos lo dirige.
Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.
2014

nos

trajo

también

avances

sustanciales

sobre iniciativas ya aprobadas en Asamblea. El año
pasado, por ejemplo, formalizamos la entrada en el
ramo de Decesos. Lo hemos hecho con un producto
competitivo, que amplía y mejora la cobertura con
servicios testamentarios y de atención psicológica.

CARTA DEL PRESIDENTE
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Composición
del Consejo
de Administración
Presidente
D. Diego Murillo Carrasco

Secretario
D. Francisco Javier Herrera Gil

Vicesecretario
D. José Emilio Buela Fontenla

Vicepresidentes
D. Luis Campos Villarino
D. Carlos J. González-Vilardell Urbano

Consejeros
Dª. Carmen Peña López
D. José Manuel Bajo Arenas
D. Luis Alberto García Alía
D. Pedro Hidalgo Fernández
D. Juan José Sánchez Luque
D. Francisco Vicente Mulet Falcó
D. Luciano Vidan Martínez
D. Alfonso Villa Vigil
D. Pedro María Urigoitia Saudino
D. Luis Cáceres Márquez
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Composición de
las Comisiones
Delegada permanente
Presidente:
Secretario:
Vocales:
		
		
		

D. Diego Murillo Carrasco
D. Francisco Javier Herrera Gil
D. Luis Campos Villarino
D. Carlos J. González-Vilardell Urbano
Dª. Carmen Peña López
D. José Emilio Buela Fontenla

Auditoria y control interno
Presidente:
Secretario:
Vocales:
		
		
		

D. Juan José Sánchez Luque
D. José Emilio Buela Fontenla
D. Luciano Vidan Martínez
D. Alfonso Villa Vigil
D. Pedro Hidalgo Fernández
D. Francisco Vicente Mulet Falcó

Inversiones
Presidente:
Secretario:
Vocales:
		
		
		

D. Francisco Javier Herrera Gil
D. José Emilio Buela Fontenla
D. Luis Alberto García Alía
D. José Manuel Bajo Arenas
D. Pedro María Urigoitia Saudino
D. Luis Cáceres Márquez

Especialidades
Presidente:
Secretario:
Vocales:
		
		
		

D. Alfonso Villa Vigil
D. Luciano Vidan Martínez
D. Pedro Hidalgo Fernández
D. Juan José Sánchez Luque
D. Francisco Vicente Mulet Falcó
D. José Manuel Bajo Arenas

13

Composición
de las Comisiones
Nombramientos y Retribuciones
Presidente:
Secretario:
Vocales:
		

D. Diego Murillo Carrasco
D. Luis Alberto García Alía
D. Francisco Javier Herrera Gil
D. José Emilio Buela Fontenla

Estrategias y Plan de Acción
Presidente:
Secretario:
Vocales:
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D. Pedro Hidalgo Fernández
D. Francisco Vicente Mulet Falcó
D. Alfonso Villa Vigil
D. Luciano Vidan Martínez
D. Juan José Sánchez Luque
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Equipo Directivo
Comité de Dirección
DIRECCION GENERAL
Miguel Rodríguez Ferro
SUBDIRECCION GENERAL
Raquel Murillo Solís
ASESOR PRESIDENCIA - DIRECCION DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
Alvaro Basilio Durán
DIRECCION ACTUARIAL
Jesús Segura Ureta
DIRECCION COMERCIAL
Alberto Soriano Casas
DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
José Antonio Fuentes Pedrazo
DIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
Félix Calero Saez
DIRECCION FINANCIERA
Ana Práxedes López Pedrola
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I N V E S T I G A C I Ó N

S O L I D A R I D A D

A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Expresados en miles de euros)

ACTIVO

2014

2013

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Notas 10 y 13)
23.125
Activos financieros mantenidos para negociar (Nota 10)
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas
y ganancias (Nota 10)
10.936
III. Instrumentos híbridos
10.936
A-4) Activos financieros disponibles para la venta (Nota 10)
170.298
I. Instrumentos de patrimonio
88.886
II. Valores representativos de deuda
81.412
A-5) Préstamos y partidas a cobrar (Nota 10)
34.767
II. Préstamos
3. Préstamos a otras partes vinculadas
65
III. Depósitos en entidades de crédito
17.426
V. Créditos por operaciones de seguro directo		
1. Tomadores de seguro
13.610
2. Mediadores
(1)
VI. Créditos por operaciones de reaseguro
1.284
VII. Créditos por operaciones de coaseguro
11
IX. Otros créditos		
1. Créditos con las Administraciones Públicas
(188)
2. Resto de créditos
2.560
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 10)
24.327
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (Nota 15)
27.670
I. Provisión para primas no consumidas
4.712
III. Provisión para prestaciones
22.958
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
95.087
I. Inmovilizado material (Nota 8)
83.461
II. Inversiones inmobiliarias (Nota 7)
11.626
A-10) Inmovilizado intangible (Nota 6)
4.473
III. Otro activo intangible
4.473
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas (Notas 10 y 23)
3
III. Participaciones en empresas del grupo
3
A-12) Activos fiscales (Nota 17)
867
I. Activos por impuesto corriente
II. Activos por impuesto diferido
867
A-13) Otros activos
12.124
III. Periodificaciones (Nota 12)
11.862
IV. Resto de activos
262
A-13) Activos Mantenidos para la venta (Nota 5)
-

16.402
-

2.820
24.512
26.725
4.675
22.050
100.569
89.030
11.539
1.993
1.993
558
26
532
13.379
13.041
338
198

TOTAL ACTIVO

394.216

A-1)
A-2)
A-3)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2014.
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403.677

10.312
10.312
138.968
27.462
111.506
60.600
25
39.864
13.629
4.257
5

A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija
Balances a 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Expresados en miles de euros)

PASIVO

2014

2013

B-3) Débitos y partidas a pagar (Nota 16)
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido
III. Deudas por operaciones de seguro
1.- Deudas con asegurados
3.- Deudas condicionadas
IV. Deudas por operaciones de reaseguro
V. Deudas por operaciones de coaseguro
IX. Otras deudas:
1.-Deudas con las Administraciones públicas (Nota 17)
3.-Resto de otras deudas
B-5) Provisiones técnicas (Nota 15)
I. Provisión para primas no consumidas
IV. Provisión para prestaciones
B-6) Provisiones no técnicas
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación
IV. Otras provisiones no técnicas (Nota 28)
B-7) Pasivos fiscales (Nota 17)
I. Pasivos por impuesto corriente
II. Pasivos por impuesto diferido
B-8) Resto de pasivos
I. Periodificaciones (Nota 15)
IV. Otros pasivos
B-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta (Nota 5)

5.297
14

4.827
16

58
50
1.519
444

81
33
1.126
4

2.140
1.072
223.531
73.701
149.830
2.907
2.907
6.721
1.072
5.649
1.699
1.652
47
-

2.331
1.236
229.803
74.773
155.030
2.696
2.696
7.086
1.772
5.314
2.139
1.644
495
1.994

TOTAL PASIVO

240.155

248.545

2014

2013

B-10) Fondos propios (Nota 14)
159.815
I. Capital o fondo mutual
1. Capital escriturado o fondo mutual
15.000
III. Reservas		
2. Reserva de estabilización
10.188
3. Otras reservas
117.716
VII. Resultado del ejercicio
18.596
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)
(1.685)
B-11) Ajustes por cambios de valor:
3.707
I. Activos financieros disponibles para la venta
3.707

141.220

8.503
102.773
16.817
(1.873)
4.451
4.451

TOTAL PATRIMONIO NETO

163.522

145.671

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

403.677

394.216

PATRIMONIO NETO

15.000

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2014.
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A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija
Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)

I. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE NO VIDA

2014

2013

I.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
138.763
a) Primas devengadas		
a1) Seguro directo
164.875
a2) Reaseguro aceptado
145
a3) Variaciones de la corrección por deterioro de las primas
pendientes de cobro(+ ó -)
(114)
b) Primas del reaseguro cedido (-)
(27.252)
c) Variación de la provisión para primas no consumidas
y para riesgos en curso(+ ó -)
c1) Seguro directo
1.162
c2) Reaseguro aceptado
(90)
d) Variación de la provisión para primas no consumidas,
reaseguro cedido (+ ó -)
37
I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
15.005
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
86
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
8.665
c) Aplicaciones de correcc. de valor por deterioro del Inmov. Mat. y de las inv.
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
913
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
1.247
d2) De inversiones financieras
4.094
I.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
(88.809)
a) Prestaciones y gastos pagados
a1) Seguro directo
(88.920)
a2) Reaseguro aceptado
(353)
a3) Reaseguro cedido (-)
6.324
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
b1) Seguro directo
7.693
b2) Reaseguro aceptado
(2.493)
b3) Reaseguro cedido (-)
908
c) Gastos imputables a prestaciones
(11.968)
I.8. Gastos de Explotación Netos
(25.507)
a) Gastos de adquisición
(24.676)
b) Gastos de administración
(4.265)
c) Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido
3.434
I.9. Otros Gastos Técnicos
(7.100)
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros
1.962
d) Otros
(9.062)
I. 10. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
(6.411)
a) Gastos de gestión de las inversiones
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras
(942)
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
b1) Amortización del inmovilizado material y
de las inversiones inmobiliarias
(2.338)
b2) Deterioro del inmovilizado material y
de las inversiones inmobiliarias
(1.621)
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones		
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
c2) De las inversiones financieras
(1.510)

147.098

I.12.Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de no Vida)
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2014.
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25.941

168.454
97
(24.177)
2.530
194
13.321
177
7.694
810
4.640
(100.823)
(99.684)
9.208
6.155
(3.889)
(12.613)
(21.827)
(21.188)
(3.821)
3.182
(6.592)
1.755
(8.347)
(6.574)
(746)
(1.389)
(892)
(48)
(3.499)
24.603

A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija
Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)

III. CUENTA NO TÉCNICA

2014

2013

III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
732
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
220
c) Apl.de correc.de valor por deterioro del inmov.mat.y de las inv.
512
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
(2.780)
a) Gastos de gestión de las inversiones
(131)
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
b1) Amortización del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias
(81)
b2) Deterioro del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias
(2.568)
III.3. Otros Ingresos
319
b) Resto de ingresos
319
III.4. Otros Gastos
(605)
b) Resto de gastos
(605)
III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta NoTécnica)
(2.334)
III.6 Resultado antes de impuestos ( I.12 + II.12 + III.5)
23.607
III.7 Impuesto sobre Beneficios (Nota 17)
(5.705)
III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7)
17.902
III.9. Resultado procedente de oper.interrumpidas neto de impuestos (+ ó -) (Nota 5)
694

1.599
219
1.380
(4.607)
(238)

(3.377)
563
563
(239)
(239)
(2.684)
21.919
(5.432)
16.487
330

III.10. Resultado del Ejercicio ( III.8 + III.9)

16.817

18.596

(992)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2014.
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A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)
A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2014

2013

I) RESULTADO DEL EJERCICIO
18.596
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(744)
II.1.- Activos financieros disponibles para la venta		
Ganancias y pérdidas por valoración
(992)
II.9.- Impuesto sobre beneficios
248

16.817
1.895

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

18.712

17.852

2.527
(632)

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente
a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013
CAPITAL SOCIAL
ESCRITURADO

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012
I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores
II. Ajustes por errores 2012 y anteriores

15.000

RESERVA
DE
ESTABILIZACIÓN

6.630

RESERVAS
VOLUNTARIAS

85.384

RESULTADOS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

-

RESULTADO DEL
RESERVA DE
EJERCICIO
ESTABILIZACIÓN A
CUENTA

19.314

(1.926)

AJUSTES POR
CAMBIOS DE
VALOR

TOTAL

2.556 126.958

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 2013
15.000
6.630
85.384
19.314
(1.926)
2.556 126.958
I. Total ingresos y gastos reconocidos					 16.817		
1.895 18.712
II. Operaciones con socios
7. Otras operaciones con socios o mutualistas			
17.388 		 (19.314)
1.926 		
III. Otras variaciones del patrimonio neto
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto		
1.873				
(1.873)		
3. Otras variaciones			
1					
1
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013
I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores
II. Ajustes por errores 2013 y anteriores

15.000

8.503

102.773

-

16.817

(1.873)

4.451 145.671

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 2014
15.000
8.503 102.773
16.817
(1.873)
4.451 145.671
I. Total ingresos y gastos reconocidos					 18.596		
(744) 17.852
II. Operaciones con socios
7. Otras operaciones con socios o mutualistas			
14.944 		 (16.817)
1.873 		
III. Otras variaciones del patrimonio neto
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto		
1.685				
(1.685)		
3. Otras variaciones			
(1) 					
(1)
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014
15.000
10.188 117.716
18.596
(1.685)
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3.707 163.522

A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora,
Mutua de Seguros a Prima Fija
Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales cerrados en 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresados en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2014

2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) Actividad aseguradora
1.- Cobros por primas seguro directo y coaseguro
166.973
173.844
2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro
110.690
104.047
3.- Cobros reaseguro cedido
12.778
11.782
4.- Pagos reaseguro cedido
27.029
23.744
5.- Recobro de prestaciones
18.175
4.144
6.- Pagos de retribuciones a mediadores
1.885
923
8.- Otros pagos de explotación
47.852
46.889
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5) = I
197.926
189.770
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II
187.456
175.603
A.2) Otras actividades de explotación		
3.- Cobros de otras actividades
1.542
519
4.- Pagos de otras actividades
605
238
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III
1.542
519
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV
605
238
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficio (V)
(5.734)
(5.199)
A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+V)
5.673
9.249
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
B.1) Cobros de actividades de inversión		
2.- Inversiones inmobiliarias
5.080
413
4.- Instrumentos financieros
94.788
115.641
6.- Intereses cobrados
9.034
6.725
7.- Dividendos cobrados
3
53
10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI
108.905
122.832
B.2) Pagos de actividades de inversión		
1.- Inmovilizado material
5.256
5.945
3.- Activos intangibles
2.480
1.297
4.- Instrumentos financieros
102.210
124.424
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión
(1+2+3+4+5+6+7) = VII
109.946
131.666
B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)
(1.041)
(8.834)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) Cobros de actividades de financiación (VIII)
C.2) Pagos de actividades de financiación
		8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX
C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)
2.091
(36)
Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + X)
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

6.723
16.402
23.125

379
16.023
16.402

Componentes del efectivo y equivalentes al final del ejercicio
1.- Caja y bancos
2.- Otros activos financieros
Total efectivo y equivalentes al final del ejercicio

23.235
(110)
23.125

16.407
(5)
16.402
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Memoria de las
Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2014. Expresada en miles de euros.
(1) Naturaleza y Actividades de la Mutua
A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija (en adelante, la Mutua) se constituyó en
Madrid el 17 de diciembre de 1965, con la denominación de Previsión Sanitaria Nacional, Agrupación Mutual del
Automóvil, figurando inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras del Ministerio de Economía y Hacienda con
el número M-328.
El cambio a la denominación actual de la Mutua fue acordado por la Asamblea General de Mutualistas celebrada el
30 de junio de 2009 y elevado a escritura pública de fecha 23 de octubre de 2009.
La Mutua cuenta con personalidad jurídica y patrimonio económico propio, ámbito de actuación en el Espacio
Económico Europeo y duración ilimitada. La Mutua tiene su domicilio social en Vía de los Poblados, 3 (Madrid),
encontrándose inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

Objeto social, marco legal y ramos en que opera
Las actividades de la Mutua se rigen por sus Estatutos, y están principalmente sometidas al Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados; a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro; al Real Decreto 1361/2007, de 19 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y a las demás disposiciones generales o sectoriales concordantes que
le resultan de aplicación.
Estatutariamente, el objeto social consiste en la práctica de todos los ramos de seguro autorizados por la legislación
vigente, excepto el de vida y siendo los principales automóviles, responsabilidad civil y multirriesgos, sin que tales
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operaciones sean objeto de industria, comercio ni lucro alguno para los diversos colectivos asegurados. Los ramos o
modalidades ya establecidos en los que actualmente trabaja la Mutua, así como los que se establezcan en el futuro,
funcionarán con completa independencia, quedando afectas al cumplimiento de sus respectivos fines solamente
las reservas acumuladas en cada ramo o modalidad, y respondiendo los Mutualistas tan sólo de las obligaciones
a cargo de los ramos o modalidades en que se hubieran inscrito y con las limitaciones legales establecidas. La
organización y funcionamiento de cada ramo o modalidad serán regulados por su condicionado general, sujeto a
la legislación vigente en cada momento y autorizaciones administrativas pertinentes, todo ello referido a pólizas,
bases técnicas y tarifas de primas. Con fecha 25 de junio de 2014 la Mutua obtuvo por parte del Ministerio de
Economía y Competitividad la autorización para operar en el ramo de decesos (19), habiéndose comercializado ya
las primeras pólizas a lo largo del ejercicio.

Estructura interna y sistemas de distribución
Desde un punto de vista organizativo, la Mutua tiene una estructura centralizada de funciones y operaciones,
contando con 80 oficinas en todo el territorio español, que dan cobertura y servicio al colectivo sanitario,
gestionando, a su vez, los diferentes productos. Las provincias de Guadalajara y Ceuta están gestionadas por los
Colegios Profesionales, mediante convenios de colaboración. Los criterios de funcionamiento son homogéneos
en todas las oficinas, desarrollando su actividad mediante procedimientos uniformes y conforme a las directrices
marcadas por la Mutua.
La relación de las distintas oficinas periféricas con la sede Central de la Mutua se desarrolla a través de los
Departamentos Centrales (Departamentos de Producción, Departamentos de Siniestros, Recursos Humanos,
Informática, Servicios Generales, etc.), a quienes informan de su actividad y desde donde se controla su correcto
funcionamiento.
La actividad comercial se desarrolla desde todas las oficinas, centrales y periféricas, con personal especializado
que, con el soporte de los Delegados y del personal de la propia oficina, comercializan todos los productos de la
Mutua.
La Asamblea General de Mutualistas aprobó, con fecha 23 de mayo de 2014, la constitución de una entidad
aseguradora que opere en seguros generales en Ecuador. Durante el ejercicio 2014 se han continuado
los trámites formales necesarios para poder operar en dicho país realizándose con fecha 3 de Octubre la
inscripción en el Registro Mercantil de Quito de la escritura pública de constitución de AMA América, S.A.
Empresa de Seguros, teniendo desde ese dicho momento personalidad jurídica propia. El desembolso del
capital se ha realizado con fecha 10 de febrero de 2015 (véase Nota 29).

(2) Bases de Presentación
a. Imagen fiel
Las cuentas anuales se han formulado en miles de euros a partir de los registros contables de la Mutua. Las
cuentas anuales del ejercicio 2014 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con
las normas establecidas en el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras aprobado por el Real Decreto
1317/2008, de 24 de julio, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por el
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y modificaciones posteriores y en el resto de legislación y normativa
que le es de aplicación, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de
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diciembre de 2014 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Las cuentas anuales del ejercicio 2014 que han sido formuladas en miles de euros por los Administradores se
someterán a la aprobación de la Asamblea General de Mutualistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna
modificación.

b. Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta
de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la
memoria, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de
las cuentas anuales del ejercicio 2013, aprobadas en la Asamblea General de Mutualistas de 23 de mayo de 2014.
No existen causas que impidan la comparabilidad, si bien se debe tener en cuenta que, como se explica en la Nota
5, la Mutua ha procedido a presentar en la partida de “Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos” el resultado de los ejercicios 2013 y 2014 correspondiente a las actividades que tienen el carácter de
interrumpidas en la fecha de cierre del ejercicio.

c. Aspectos críticos de la valoración y la estimación de la
incertidumbre
Para la elaboración de las presentes cuentas anuales los Administradores han realizado juicios y estimaciones que
afectan a la aplicación de las políticas contables, a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos y al desglose de
los activos y pasivos contingentes incluidos en las cuentas anuales. Dichas estimaciones se han realizado en base a
la mejor información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales, considerando que las asunciones
utilizadas son razonables.
Las estimaciones se revisan de forma periódica y pueden arrojar resultados diferentes en función de la evolución de
dichas circunstancias, lo que podría suponer variaciones en el valor estimado en estas cuentas anuales en el futuro.
Las principales partidas contables que pueden verse afectadas en un futuro por cambios en las circunstancias que
afecten a su valoración se refieren al cálculo de los valores razonables, de los valores actuales y la estimación de
provisiones. Para el cálculo de estos valores se requiere, en ciertos casos, la estimación de los flujos de efectivo
futuros asociados, asumiendo de igual forma hipótesis sobre las tasas de descuento a utilizar. La Mutua ha utilizado
las hipótesis que considera más razonables en la estimación de dichos valores.
Las estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales son:

> vida útil de los activos intangibles y materiales
> valor razonable de determinados activos financieros no cotizados en mercados activos
> medida de los riesgos financieros a los que se expone la Mutua
> comportamiento y desarrollo de siniestros
> probabilidad de ocurrencia de determinadas provisiones o contingencias
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d. Criterios de imputación de gastos e ingresos
La Mutua opera, exclusivamente, en ramos distintos del de Vida.
Los ingresos y gastos correspondientes a la actividad de la Mutua se imputan a los diferentes ramos con los
siguientes criterios:
1. Los ingresos y gastos de las inversiones, se distribuyen en función de la media ponderada entre las primas
periodificadas (primas más variación de las provisiones de primas no consumidas) incluyendo reaseguro y la
provisión para prestaciones de siniestros del seguro directo.
2. Los gastos de adquisición, administración y otros gastos técnicos se han imputado en función de una media
ponderada de las primas devengadas más la variación de la provisión de primas no consumidas del seguro
directo.
3. Los gastos imputables a las prestaciones se distribuyen en función de la media ponderada de las prestaciones
y su correspondiente provisión del seguro directo.

(3) Distribución de Resultados
La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio 2014 que el Consejo de Administración de la Mutua
someterá a la aprobación de la Asamblea General de Mutualistas es la siguiente:
Miles de Euros
Base de reparto:
Beneficio neto del ejercicio 2014

18.596

Distribución:
A reservas voluntarias
A reserva estabilización a cuenta

16.911
1.685

En general, y con respecto a la distribución de los resultados anuales, los Estatutos de la Mutua establecen que la
Asamblea General determinará su destino y forma de reparto. En todo caso, se destinará como mínimo un 25% de
cada excedente anual, una vez que el fondo mutual alcance la cuantía mínima legalmente exigible, a las reservas
libres o voluntarias de la Mutua.
La distribución del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, efectuada durante
2014, se presenta en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
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(4) Normas de Registro y Valoración
Estas cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios y normas de valoración y presentación
contenidos en la legislación contable específica aplicable a las entidades aseguradoras, en el Plan Contable de las
Entidades Aseguradoras aprobado en el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio y en las disposiciones transitorias
del Real Decreto 1317/2008, así como en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y sus modificaciones posteriores.
Los principales principios aplicados son los siguientes:

a. Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible recoge, en su caso, las aplicaciones y desarrollos informáticos. Estas figuran
contabilizadas por su coste o precio de adquisición, es decir por el importe satisfecho por su propiedad o derecho
de uso, siempre que esté prevista su utilización en varios ejercicios. El inmovilizado intangible se presenta en
el balance por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas.
Los costes recurrentes devengados como consecuencia de la modificación o actualización de aplicaciones o
sistemas informáticos, los derivados de revisiones globales de sistemas y los costes de mantenimiento se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias como mayor gasto del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma
sistemática a lo largo de su vida útil. El método de amortización utilizado es lineal y la vida útil estimada de las
aplicaciones informáticas es de 5 años.
La Mutua evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por
deterioro del valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado c).

b. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
El inmovilizado material corresponde a instalaciones, mobiliario y equipos informáticos, así como a las
construcciones y terrenos de uso propio, y figuran contabilizados por su coste o precio de adquisición.
Las inversiones inmobiliarias comprenden terrenos, edificios y otras construcciones cuya finalidad es la obtención
de rentas, plusvalías o ambas.
El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se presentan en el balance por su valor de coste minorado
en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
La amortización de los elementos de inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se realiza distribuyendo
su importe amortizable, excluidos los terrenos, de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Mutua determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente que tenga un coste significativo en relación al coste
total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.
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La amortización de los elementos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se determina mediante la
aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:

MÉTODO DE
AMORTIZACIÓN

AÑOS DE VIDA
ÚTIL ESTIMADA

Construcciones y edificios

Lineal

25-50

Instalaciones

Lineal

8-17

Mobiliario

Lineal

10

Equipos informáticos

Lineal

4

Elementos de Transporte

Lineal

6

La Mutua clasifica asimismo dentro del inmovilizado material obras de arte, que no procede a amortizar dada su
naturaleza.
Los costes de ampliación o mejora que suponen un aumento de la capacidad y rentabilidad de las inversiones
inmobiliarias se incorporan como mayor valor del activo. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan a
la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.
La Mutua revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material y las inversiones
materiales al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen
como un cambio de estimación.
La Mutua evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por
deterioro del valor del inmovilizado y de las inversiones materiales de acuerdo con los criterios que se mencionan
en el apartado c).

Arrendamientos
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario, se clasifican como
arrendamientos operativos.
La Mutua cede y tiene cedido el derecho de uso de determinados activos, todos ellos considerados contratos de
arrendamiento operativos.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto o ingreso, dependiendo de la
posición de la Entidad, de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya a incurrir en
las mismas.
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c. Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a
amortización o depreciación
La Mutua sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el
valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor
razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Para el caso de construcciones y terrenos, la Mutua evalúa anualmente si se ha producido deterioro en algún
inmueble, entendiendo por valor razonable el de tasación determinado por una entidad tasadora autorizada,
conforme a las normas específicas para la valoración de inmuebles a efectos de cobertura de las provisiones
técnicas.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

d. Instrumentos financieros
d.1) Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y
con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.
A efectos de su valoración, los instrumentos financieros se clasifican en las categorías de activos y pasivos
financieros mantenidos para negociar, activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias, préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos
financieros disponibles para la venta y pasivos financieros a coste amortizado. La clasificación en las categorías
anteriores se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las intenciones de la Dirección en el
momento de su reconocimiento inicial.
Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Mutua se convierte en parte obligada del contrato o negocio
jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentadas mediante contratos convencionales,
entendidos por tales aquéllos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de un
marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones de mercado y que no pueden liquidarse por
diferencias, se reconocen en la fecha de contratación o liquidación. Sin embargo un contrato que puede liquidarse
por diferencias se reconoce como un instrumento financiero derivado durante el periodo que media entre la fecha
de contratación y liquidación. En particular las operaciones realizadas en el mercado de divisas se registran en la
fecha de liquidación, mientras que los activos financieros negociados en mercados secundarios de valores, si son
instrumentos de patrimonio, se reconocen en la fecha de contratación, y si se trata de valores representativos de
deuda, en la fecha de liquidación.
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(i) Activos financieros mantenidos para negociar
Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

> Se origina o adquiere o se emite principalmente con el objeto de venderlo o readquirirlo en el corto plazo.
> Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan conjuntamente y para
la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo.

> Se trata de un derivado, excepto que haya sido designado como instrumento de cobertura y cumpla las
condiciones para ello en la normativa vigente.
Los instrumentos de patrimonio que no tienen un precio de mercado cotizado en un mercado activo y cuyo valor
razonable no puede ser estimado con fiabilidad, no se clasifican en esta categoría.
Los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar se reconocen inicialmente al valor razonable. Los
costes de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias a medida que se incurren.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en
resultados. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual
venta o disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen en las partidas por su naturaleza.
(ii) Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
La Mutua clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

> Con ello se elimina o reduce significativamente la asimetría contable entre activos y pasivos financieros o
> El rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según
el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo
de la Mutua. La información sobre dichos activos y pasivos financieros facilitada internamente al personal
clave de la Dirección de la Sociedad se realiza de acuerdo con el criterio de valor razonable.

> Asimismo se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son
tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Mutua o
debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una
fecha posterior.
Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran
siguiendo los criterios siguientes:

> Se reconocen inicialmente al valor razonable. Los costes de transacción directamente atribuibles a la compra
o emisión se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren.
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> Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones
en resultados. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su
eventual venta o disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen en las partidas
por su naturaleza.
(iii) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones
no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo, distintos de aquellos
clasificados en otras categorías de activos financieros.
Los créditos por operaciones no comerciales son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada
o determinable y que no se negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos activos
financieros para los cuales la Mutua pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias
diferentes al deterioro crediticio.
Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
(iv) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, cobros
de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y para los cuales la Mutua tiene la
intención efectiva y capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.
Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción,
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Posteriormente se valorarán por su coste amortizado y los intereses devengados se
contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas aplicando los criterios de deterioro
de valor que se exponen en los apartados siguientes. No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de
efectivo futuros se puede utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente
fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la Mutua.
(v) Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han clasificado los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no
cumplen los requisitos para ser clasificados en las categorías anteriores.
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Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor razonable más los costes de
transacción directamente atribuibles a la compra.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta categoría, se valoran a valor
razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto, con excepción
de las pérdidas por deterioro, que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. El valor razonable no se reduce
por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual venta o disposición por otra vía.
Los importes reconocidos en patrimonio neto, se reconocen en resultados en el momento en el que tiene lugar la
baja de los activos financieros y en su caso, por la pérdida por deterioro según se indica en el apartado d.3) de esta
nota. No obstante, los intereses calculados por el método del tipo de interés efectivo y los dividendos se reconocen
en resultados siguiendo los criterios expuestos en el apartado (vi) de esta nota.
(vi) Intereses y dividendos
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han
surgido los derechos para la Mutua a su percepción. Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de
resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores a
los beneficios generados por la participada desde la adquisición, minoran el valor contable de la inversión.
(vii) Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con
los mismos han vencido o se han transferido y la Mutua ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios
derivados de su titularidad.
En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los activos financieros
obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo los pasivos correspondientes a los servicios de administración
incurridos, se registran a valor razonable.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia existente
entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose
los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos
en patrimonio neto.

d.2) Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable de los activos financieros se determinará mediante el uso de precios de mercado siempre
que las cotizaciones disponibles de los instrumentos se puedan considerar representativas. Para que sean así
consideradas, habrán de ser de publicación periódica en los sistemas de información habituales, proporcionadas
por contribuidores reconocidos.
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En caso de que la valoración a mercado no sea posible, se realizará una valoración basada en modelos internos,
que utilizarán en la medida de lo posible datos públicos de mercado que repliquen satisfactoriamente la valoración
de los instrumentos cotizados. Dicha metodología de valoración se fundamentará en la actualización de los flujos
futuros de los activos (determinados o estimables) mediante la curva de descuento libre de riesgo. En función de las
características propias de la emisión de la que se trate, y del emisor de la misma, se imputará un riesgo de crédito
específico que será de aplicación y de diferente magnitud en cada uno de los flujos a percibir.
Para las participaciones en fondos de inversión el valor razonable será el valor liquidativo del fondo a la fecha de
valoración.

d.3) Deterioro de valor e incobrabilidad de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro,
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos
de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
Para préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, se considera que existe una evidencia objetiva de
deterioro de valor cuando se produce un acontecimiento que causa una reducción o retraso en los flujos de efectivo
estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.
Para instrumentos de patrimonio se considera que existe una evidencia objetiva de deterioro de valor cuando se
produce la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en
su valor razonable. En todo caso, se presumirá que el instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y
medio y de un cuarenta por ciento en su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor. Para
las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo adicionalmente se consideran los indicios de las
fuentes de información internas y externas que puedan afectar a los negocios subyacentes.
Deterioro de valor de los créditos de los tomadores
Se realizan las correcciones valorativas que proceden en la cuenta de resultados, mediante la dotación de la
correspondiente corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro.
La cuantía de la corrección por deterioro se determinará minorando las primas que deban ser consideradas en la
provisión para primas no consumidas y teniendo en cuenta la incidencia del reaseguro.
La provisión para primas pendientes de cobro se calcula separadamente para cada ramo en función de la antigüedad
de los recibos pendientes de cobro, según los siguientes criterios:
1. Las primas con antigüedad igual o superior a seis meses, no reclamadas judicialmente: como principio general se provisionan por su importe íntegro, si bien se realiza previamente un análisis individualizado basado en
la experiencia para las pólizas con importe significativo.
2. Las primas con antigüedad igual o superior a tres meses e inferior a seis meses, no reclamadas judicialmente:
se provisionan aplicando un coeficiente del 50%.
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3. Las primas con antigüedad inferior a tres meses, no reclamadas judicialmente se provisionan: para las primas
emitidas, aplicando el coeficiente medio de anulaciones de las primas que se encontraban en esta situación
en los tres últimos ejercicios; para las primas no emitidas, aplicando el coeficiente medio del ejercicio de la
Mutua.
4. Las primas reclamadas judicialmente se provisionan individualmente en función de las circunstancias de cada
caso.
Activos financieros disponibles para la venta
En el caso de activos financieros disponibles para la venta, el descenso en el valor razonable que ha sido registrado
directamente en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto, se reconoce en resultados cuando existe
evidencia objetiva de un deterioro de valor, aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el balance. El
importe de la pérdida por deterioro reconocida en resultados se calcula como la diferencia entre el coste o coste
amortizado, menos cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en resultados y el valor razonable.
Las pérdidas por deterioro del valor que corresponden a inversiones en instrumentos de patrimonio, no son
reversibles, sino que los aumentos posteriores del valor razonable una vez que se ha reconocido la pérdida por
deterioro, se reconoce en patrimonio neto.
El aumento en el valor razonable de los instrumentos de deuda, que pueda ser objetivamente relacionado con un
evento posterior al reconocimiento del deterioro, se registra contra resultados hasta el importe de la pérdida por
deterioro previamente reconocida y el exceso, en su caso, contra ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.

d.4) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como
mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que
son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
Los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto
plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
La Mutua da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación contenida en
el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo, ya sea en
virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

d.5) Principio de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Mutua tiene el derecho
exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el
activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
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e. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista
en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres
meses desde la fecha de adquisición.

f. Provisiones técnicas del seguro directo y reaseguro aceptado
Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su período de devengo. En este sentido, dado que
las primas y comisiones con origen en los contratos de seguros se abonan y cargan, respectivamente, a la cuenta
de pérdidas y ganancias en el momento de la emisión del correspondiente recibo y los siniestros se cargan a dicha
cuenta en el momento de su pago, al cierre de cada ejercicio es necesario efectuar diversas periodificaciones
contables para adecuar los ingresos y gastos a dicho criterio.
Las provisiones técnicas recogen los importes de las obligaciones asumidas que se derivan de los contratos del
seguro directo y del reaseguro aceptado en vigor con el fin de garantizar, con criterios prudentes y razonables, las
obligaciones derivadas de los referidos contratos.
Esas provisiones son, básicamente, las siguientes:
1. Provisión técnica para primas no consumidas. Constituye la parte de las primas destinadas al cumplimiento
de futuras obligaciones no extinguidas al cierre del cada ejercicio, es decir, tiene por objeto la periodificación,
a la fecha de cálculo, de las primas emitidas, reflejando su saldo la fracción de dichas primas que deba imputarse al período comprendido entre la fecha de cierre y el término del período de cobertura. La Mutua determina el saldo de estas provisiones por el método “recibo a recibo”, tomando como base las primas devengadas
en el ejercicio, deduciendo en su caso el recargo de seguridad.
La periodificación de las primas y gastos de adquisición se realiza según el periodo de efecto-vencimiento, por
entender que la siniestralidad se distribuye de forma uniforme. La provisión de primas no consumidas de los
suplementos de pólizas se calcula desde efecto del suplemento hasta el vencimiento del mismo.
2. Provisión técnica para riesgos en curso. Complementa a la provisión técnica para primas no consumidas en la
medida que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y gastos a cubrir por
la Mutua que se correspondan con el período de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio.
Se dota conforme al cálculo establecido en el vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.
3. Provisiones técnicas para prestaciones. Recogen el importe total de las obligaciones pendientes derivadas
de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio. La Mutua calcula esta provisión
como la diferencia entre el coste total estimado o cierto de los siniestros pendientes de declaración, liquidación o pago y el conjunto de los importes ya pagados por razón de tales siniestros. Dicha provisión se calcula
individualmente para los siniestros pendientes de liquidación o pago y en función de la experiencia, según lo
indicado en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, para los siniestros pendientes de declaración. De acuerdo con el Real Decreto 239/2007 de 16 de febrero, se ha calculado de forma
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independiente la provisión para gastos de liquidación de siniestros, que incluye los gastos externos e internos
de gestión y tramitación de los expedientes, cualquiera que sea su origen, hasta la total liquidación y pago del
siniestro.
Estas provisiones se calculan separadamente por años de ocurrencia de los siniestros y para cada modalidad
de seguro. Su valoración es efectuada teniendo en cuenta individualmente las cuantías previstas y definitivas
de cada siniestro, aplicando criterios de máxima prudencia valorativa y considerando cualquier tipo de
responsabilidad con origen en los siniestros pendientes de liquidación o pago a dicha fecha.
4. Reserva técnica para estabilización. Tiene carácter acumulativo ya que su finalidad no es periodificar los ingresos o gastos sino ir constituyendo los recursos adicionales necesarios que permitan hacer frente a las desviaciones negativas de la siniestralidad, es decir, alcanzar la estabilidad técnica de cada ramo. La dotación y
aplicación de la provisión de estabilización se realiza por ramos o riesgos, sin compensarse entre los mismos.
En el caso que proceda, se compensará con cargo a esta provisión el exceso de siniestralidad sobre las primas
de riesgo que se produzca en el ejercicio.
Los movimientos contables de la reserva de estabilización se encuentran detallados en la Nota 14.

g. Provisiones técnicas del reaseguro cedido
En el activo del balance se muestran las provisiones técnicas por las cesiones a reaseguradores, determinadas en
base a los mismos criterios que los utilizados para el seguro directo de acuerdo con los contratos de reaseguro en
vigor.
La parte de comisiones del reaseguro correspondiente al período de cobertura no consumido de las pólizas cedidas
se registra en el epígrafe “Ajustes por Periodificación-Comisiones y otros gastos de adquisición de reaseguro
cedido” del pasivo del balance.

h. Compromisos por jubilación
El Pacto de Empresa de la Mutua con sus empleados establece un régimen de aportación definida exteriorizado en
un Plan de Pensiones de promoción conjunta denominado “Plan de Pensiones Grupo A.M.A.”, cuya gestora, hasta
el 30 de Junio de 2014, fue la entidad VidaCaixa, S.A de Seguros y Reaseguros, siendo a partir de dicha fecha la
entidad gestora BBVA Gestión de Previsión y Pensiones, S.A., E.G.F.P. Las contingencias previstas por el Plan son
las de jubilación en la modalidad de aportación definida y las de muerte e invalidez en la de prestación definida. Por
este concepto, la Mutua ha desembolsado un total de 414 miles de euros en el ejercicio 2014 (441 miles de euros
en 2013).
Las contingencias de prestación definida (muerte, muerte por accidente e invalidez permanente, total, absoluta o
gran invalidez) no son objeto de aseguramiento por parte del Plan, sino que se encuentran cubiertas mediante un
seguro colectivo de Vida. Dicho seguro estaba contratado hasta el inicio del ejercicio 2014 con VidaCaixa, S.A. de
Seguros y Reaseguros, habiéndose traspasado durante el año a ING Nationale-Nederlanden.
La Mutua registra las contribuciones a realizar a los planes de aportaciones definidas a medida que los empleados
prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra como un gasto por retribuciones a
los empleados.
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i. Provisiones y contingencias
Las provisiones se reconocen cuando la Mutua tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita
o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe
de la obligación.
Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para
cancelar tal obligación.

j. Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto
diferido.
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera pagar o
recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes
de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción o
suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto.
Valoración
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación en
los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que
están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se
derivarán de la forma en que la Mutua espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
Compensación y clasificación
La Mutua sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios corriente si existe un derecho legal
frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe neto o bien
realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance.

k. Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en euros, utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas que se realizan. Los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio
surgidas en la cancelación de los saldos provenientes de transacciones en moneda extranjera, se reconocen en la
cuenta de resultados en el momento en que se producen.
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Los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera se valoran en euros a los tipos de cambio vigentes al cierre
del ejercicio, reconociéndose como ingresos o gastos las diferencias de cambio no realizadas, determinadas para
grupos de divisas de similar vencimiento y comportamiento en el mercado.
En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda extranjera
se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas
en las que se producen.

l. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se registran en función a su periodo de devengo, registrándose las operaciones teniendo en
cuenta la correlación existente entre los ingresos generados y sus correspondientes gastos. En la Nota 2 se indican
los criterios de imputación de gastos e ingresos a los diversos ramos de seguro.
A continuación, se indican los criterios seguidos por la Mutua para la clasificación por destino, dentro de cada
actividad, de los gastos por naturaleza:
Gastos de personal
Se imputan de forma individualizada y, en algunos casos, porcentual en función de un estudio realizado sobre la
totalidad de los empleados, asignados según Departamentos:
1. A gastos imputables a prestaciones: el personal asignado a los Departamentos de Siniestros en su totalidad,
así como los del personal de los Departamentos de Informática y Dirección Técnica, en función del tiempo
dedicado al área de siniestros, y una parte de los del personal de las oficinas.
2. A gastos de adquisición: el personal asignado al Departamento de Marketing y Comercial en su totalidad, así
como los del personal de los Departamentos de Informática y Dirección Técnica, en función del tiempo dedicado al área de adquisición, y una parte de los del personal de las oficinas.
3. A gastos de administración: el personal asignado al Departamento de Producción incluyendo el personal dedicado a la Gestión y Cobro de Recibos y Reaseguro, así como los del personal de los Departamentos de Informática y de las oficinas, en proporción al tiempo destinado a esta función.
4. A gastos imputables a inversiones: la totalidad de los del personal asignado al Área de Inversiones.
5. A otros gastos técnicos: el personal asignado a los Departamentos de Contabilidad, Recursos Humanos, Servicios Generales y Dirección General, así como parte de los de Informática y Consejo de Administración, de
acuerdo con la estructura organizativa de la Mutua.
Servicios exteriores
1. Los gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas, así como los de otros servicios relacionados con
gastos comerciales, se clasifican en su totalidad como gastos de adquisición.
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2. Los gastos de arrendamientos, reparaciones y conservación, los gastos de profesionales independientes, el
material de oficina, suministros, así como los de otros servicios relacionados con el personal, se reparten en
función de la asignación de los Departamentos que los originan, con igual criterio que la imputación de gastos
de personal.
3. Los gastos de primas de seguros se imputan a gastos de inversiones.
Tributos
Se imputan con el mismo criterio que los gastos de personal.
Dotaciones a las amortizaciones
Las dotaciones a las amortizaciones del inmovilizado material se imputan de forma individualizada y, en algunos
casos porcentualmente en función del reparto de gastos que se hace en cada oficina / departamento en donde se
encuentra el elemento a amortizar.

m. Compensación por terminación de empleo
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a satisfacer una indemnización a sus
empleados cuando prescinden de sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación
anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones cuando surgen se cargan a gastos en el momento
en que se toma la decisión de efectuar el despido.

n. Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones realizadas con partes vinculadas, en su caso, surgen del tráfico normal de la Mutua, se realizan
en condiciones de mercado y se registran por el valor razonable de la contraprestación recibida o entregada.

ñ. Activos mantenidos para la venta, pasivos vinculados a los
mismos y operaciones interrumpidas
(i) Activos mantenidos para la venta y pasivos vinculados a los mismos
La Mutua reconoce en el epígrafe de “Activos mantenidos para la venta” los activos cuyo valor contable va a ser
recuperado fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por uso continuado. Para clasificar
los activos como tales, éstos deben encontrarse disponibles, en sus condiciones actuales, para su enajenación
inmediata, sujetos exclusivamente a los términos usuales y habituales a las transacciones de venta, siendo
igualmente necesario que la baja del activo se considere altamente probable. Asimismo procede a clasificar en
“Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta” los pasivos asociados a los mismos.
Los activos mantenidos para la venta se valorarán en el momento de su clasificación en esta categoría, por el
menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.
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(ii) Operaciones interrumpidas
La Mutua considera que constituye una operación interrumpida todo componente que ha sido enajenado o se ha
dispuesto de él por otra vía, o bien que ha sido clasificado como mantenido para la venta, y:

> Representa una línea de negocio o un área geográfica de la explotación, que sea significativa y pueda
considerarse separada del resto;

> Forma parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía de una línea de negocio
o de un área geográfica de la explotación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o

> Sea una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla.
A estos efectos, se entiende por componente de una entidad las actividades o flujos de efectivo que, por estar
separados y ser independientes en su funcionamiento o a efectos de información financiera, se distinguen
claramente del resto de la entidad, tal como una entidad dependiente o un segmento de negocio o geográfico.
La Mutua incluye en la partida “Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos”, dentro
de la cuenta no técnica un importe único que comprende el resultado después de impuestos de las actividades
interrumpidas y, en su caso, el resultado después de impuestos reconocido por la valoración a valor razonable
menos los costes de venta, o bien por la enajenación o disposición por otros medios de los activos o grupos
enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida. Asimismo presenta en esta partida el importe
del ejercicio anterior correspondiente a las actividades que tengan el carácter de interrumpidas en la fecha de
cierre del ejercicio al que corresponden las cuentas anuales.

(5) Actividades Interrumpidas
La Mutua suscribió con fecha 18 de noviembre de 2013 un contrato de cesión de cartera, mediante el cual se
firmaba la cesión de su negocio en Portugal mediante la transmisión de todas y cada una de las pólizas suscritas
en la Sucursal, como si de una unidad económica susceptible de operar de manera autónoma se tratase.
Dicha transacción fue aprobada por la Asamblea General de Mutualistas el 20 de diciembre de 2013, si bien el
perfeccionamiento se ha efectuado el 30 de junio de 2014, tras la autorización de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones (DGSFP) en el mes de mayo. El cierre de la sucursal se ha inscrito en el Registro Mercantil
de Portugal en diciembre de 2014. Las operaciones de la Mutua en Portugal así como el propio resultado de la
operación han sido clasificados a cierre como actividades interrumpidas, presentando el total del resultado de las
mismas separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias tanto en el ejercicio corriente como en las cifras
comparativas correspondientes al ejercicio anterior.
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I. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE NO VIDA

2014

2013

I.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
1.776
a) Primas devengadas
a1) Seguro directo
1.835
a3) Variaciones de la corrección por deterioro
de las primas pendientes de cobro(+ ó -)
14
b) Primas del reaseguro cedido (-)
(170)
c) Variación de la provisión para primas no consumidas
y para riesgos en curso(+ ó -)
c1) Seguro directo
103
d) Variación de la provisión para primas no consumidas,
reaseguro cedido (+ ó -)
(6)
I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
314
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
9
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
42
c) Aplicaciones de correcc. de valor por deterioro del Inmov. Mat. y de las inv.
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
2
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones
d2) De inversiones financieras
261
I.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
(1.478)
a) Prestaciones y gastos pagados
a1) Seguro directo
(1.165)
a3) Reaseguro cedido (-)
12
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
b1) Seguro directo
(74)
b3) Reaseguro cedido (-)
(108)
c) Gastos imputables a prestaciones
(143)
I.8. Gastos de Explotación Netos
(372)
a) Gastos de adquisición
(244)
b) Gastos de administración
(162)
c) Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido
34
I.9. Otros Gastos Técnicos
(6)
d) Otros
(6)
I. 10. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
(41)
a) Gastos de gestión de las inversiones
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras
(5)
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
b1) Amortización del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias
(36)
		
I.12.Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de no Vida)
193

3.752

1
(460)

166
(7)
192
17
171
4
(2.409)
(1.865)
62
(326)
11
(291)
(1.019)
(685)
(412)
78
(77)
(3)

(74)
439

III. CUENTA NO TÉCNICA

2014

2013

III.3. Otros Ingresos
b) Resto de ingresos
III.6 Resultado antes de impuestos ( I.12 + III.3)
III.7 Impuesto sobre Beneficios (Nota 17)
III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7)

971
971
1.164
(470)
694

439
(109)
330

694

330

III.10. Resultado del Ejercicio ( III.8 + III.9)
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El negocio objeto de traspaso incluía la transmisión, además de las pólizas y los contratos con terceros, de los
activos y derechos necesarios para desarrollar el negocio, por lo que los mismos fueron asimismo reclasificados
al cierre del ejercicio 2013 a los epígrafes de “Activos mantenidos para la venta” y “Pasivos vinculados con activos
mantenidos para la venta” del balance, incluyendo respectivamente los recibos pendientes de cobrar y emitir de la
Sucursal a 31 de diciembre de 2013 y la provisión para primas no consumidas a dicha fecha de las pólizas incluidas
en la cesión. Con fecha 16 de diciembre de 2014 se procedió al cierre efectivo de la Sucursal de la Mutua en Portugal.

(6) Inmovilizado Intangible
Su detalle y movimiento durante los dos últimos ejercicios es como sigue:

Ejercicio 2014
Saldos al 31.12.13

Altas

Bajas

Traspasos

Saldos al 31.12.14

Coste					
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones en curso

873

-

(11)

198		

1.060

1.205

2.679

-

(198)		

3.686

2.078

2.679

(11)

-		

4.746

Amortización acumulada					
Aplicaciones informáticas

Valor neto

(85)

(188)

-

-		

(273)

(85)

(188)

-

-		

(273)

1.993

2.491

(11)

-		

4.473

Saldos al 31.12.12

Altas

Bajas

Ejercicio 2013
Traspasos

Saldos al 31.12.13

Coste					
Aplicaciones informáticas

42

164		

667		

873

Aplicaciones en curso

657

1.215		

(667)		

1.205

699

1.379		

-		

2.078

Amortización acumulada					
Aplicaciones informáticas

Valor neto

(3)

(82)		

-		

(85)

(3)

(82)				

(85)

696

1.297		

-		

1.993
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Durante el ejercicio 2014 la Mutua ha continuado con el proceso de actualización y renovación de sus sistemas
informáticos, procediendo a activar los importes asociados a los proyectos de desarrollo de aplicaciones
informáticas. Los principales proyectos incluyen el desarrollo de la base tecnológica para aplicaciones web, un
portal interno de comunicación para empleados de la Mutua, un nuevo cuadro de mando comercial y un sistema
automático de facturación y pago a talleres, así como aplicativos relacionados con la nueva normativa de Solvencia
II.

(7) Inversiones Inmobiliarias
Su detalle y movimiento durante los dos últimos ejercicios es como sigue:

Ejercicio 2014
Saldos al 31.12.13

Altas

Bajas

Traspasos

Saldos al 31.12.14

Coste					
Terrenos

5.303

-

(53)

123

5.373

Construcciones

16.968

-

(161)

371

17.178

22.271

-

(214)

494

22.551

Amortización acumulada					
Construcciones

(9.826)

(518)

53

(87)

(10.378)

					
Provisiones deterioro

(906)

(27)

386

-

(547)

					
Valor neto

11.539

(545)

225

407

11.626

Bajas

Traspasos

Saldos al 31.12.13

Ejercicio 2013
Saldos al 31.12.12

Altas

Coste					
Terrenos

5.544

-

-

(241)

5.303

Construcciones

17.846

-

-

(878)

16.968

23.390

-

-

(1.119)

22.271

Amortización acumulada					
Construcciones

(9.815)

(534)

-

523

(9.826)

					
Provisiones deterioro

(861)

(115)

70

-

(906)

					
Valor neto
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12.714

(649)
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70

(596)

11.539

Las operaciones de arrendamiento de inmuebles en las que la Mutua es arrendadora, considerados todos ellos
operativos, arrojan los siguientes resultados durante los dos últimos ejercicios:

Ejercicio 2014
Miles de Euros
Cobros del ejercicio

Cobros mínimos
futuros

Menos de
1 año

De 1 a 5 años

Más de 5 años

185

415

155

249

11

Ejercicio 2013
Miles de Euros
Cobros del ejercicio

Cobros mínimos
futuros

Menos de
1 año

De 1 a 5 años

Más de 5 años

275

426

145

180

101

Los contratos más importantes en este apartado son los celebrados con el Consejo Gral. de Farmacéuticos de
España, D.I.M.O.P. (Dermométrica, Investigación de Mercado y Opinión Pública) y Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmaceúticos de España, con cobros en 2014 y cobros mínimos futuros a 31 de diciembre de 2014 por
importes poco representativos para la entidad.
Las operaciones de arrendamiento de inmuebles en las que la Mutua es arrendataria arrojan los siguientes
resultados durante los dos últimos ejercicios:

Ejercicio 2014
Miles de Euros
Pagos del ejercicio

Pagos mínimos
futuros

Menos de
1 año

De 1 a 5 años

Más de 5 años

337

144

96

48

0

Ejercicio 2013
Miles de Euros
Pagos del ejercicio

Pagos mínimos
futuros

Menos de
1 año

De 1 a 5 años

Más de 5 años

428

260

124

94

42

Los contratos más importantes en este apartado son los celebrados con los Colegios de Médicos de A Coruña y
Colegio de Médicos de Málaga, con pagos en 2014 y pagos mínimos futuros a 31 de diciembre de 2014 por importes
poco significativos individualmente para la entidad.
Todos los contratos vivos a 31 de diciembre de 2014 o sus prórrogas, vencerán durante 2015, excepto dos de
ellos cuyas fechas de finalización son enero de 2017 y agosto de 2018. No existen opciones de compra sobre los
inmuebles. Los contratos están sujetos a cláusulas de revisión por IPC.
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(8) Inmovilizado Material
Los saldos de estos epígrafes del balance, así como su evolución durante los dos últimos ejercicios, presentan el
detalle siguiente:
Ejercicio 2014
Saldos al 31.12.13

50

Traspasos

Saldos al 31.12.14

Coste					
Mobiliario
6.057
196
(119)
Instalaciones
11.284
79
(126)
Equipos informáticos
2.470
174
(92)
Elem. de transporte
109
Obras de Arte
759
Existencias en almacén
212
723
(701)
Terrenos
40.418
413
(613)
Construcciones
76.187
1.933
(2.133)

(123)
(371)

6.134
11.237
2.552
109
759
234
40.095
75.616

		

(494)

136.736

Amortización acumulada					
Mobiliario
(3.428)
(418)
118
Instalaciones
(4.380)
(743)
112
Equipos informáticos
(2.143)
(159)
89
Elem. de transporte
(99)
(2)
Construcciones
(17.200)
(1.918)
1.048
87

(3.728)
(5.011)
(2.213)
(101)
(17.983)

137.496

Altas

3.518

Bajas

(3.784)

		
(27.250)
(3.240)
1.367
87
Provisiones deterioro					
Provisiones terrenos
(11.205)
(1.500)
Provisiones construcción
(9.926)
(2.662)
1.132
Provisión obras arte
(85)
7
-

(29.036)

Provisión Total
(21.216)
(4.162)
1.139
						
Valor Neto
89.030
(3.884)
(1.278)
(407)

(24.239)
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(12.705)
(11.456)
(78)

83.461

Ejercicio 2013
Saldos al 31.12.12

Altas

Bajas

Coste					
Mobiliario
5.956
159
(58)
Instalaciones
11.261
54
(31)
Equipos informáticos
2.290
217
(37)
Elem. de transporte
109
Obras de Arte
759
Existencias en almacén
213
595
(596)
Terrenos
39.045
1.315
(183)
Construcciones
71.656
4.314
(661)

Traspasos

Saldos al 31.12.13

241
878

6.057
11.284
2.470
109
759
212
40.418
76.187

1.119

137.496

Amortización acumulada					
Mobiliario
(3.067)
(418)
57
Instalaciones
(3.653)
(754)
27
Equipos informáticos
(2.024)
(155)
36
Elem. de transporte
(97)
(2)
Construcciones
(15.058)
(1.841)
222
(523)

(3.428)
(4.380)
(2.143)
(99)
(17.200)

		

131.289

6.654

(1.566)

		
(23.899)
(3.170)
342
(523)
Provisiones deterioro					
Provisiones instalaciones
(203)
(10)
213
Provisiones terrenos
(8.090)
(3.367)
252
Provisiones construcción
(10.868)
(824)
1.766
Provisiones obras de arte
(85)
-

(27.250)

		
(19.161)
(4.286)
2.231
					
Valor Neto
88.229
(802)
1.007

-

(21.216)

596

89.030

(11.205)
(9.926)
(85)

La Mutua asigna a cobertura la totalidad de los inmuebles, ascendiendo su valor de mercado, incluyendo los de uso
propio y ajeno, a 115.335 miles de euros a 31 de diciembre de 2014 (123.277 miles de euros a 31 de diciembre de
2013), con lo que se acumulaban plusvalías latentes a dicha fecha por 30.144 miles de euros (33.466 miles de euros
a 31 de diciembre de 2013). El Edificio Diego Murillo alcanzaba el límite del 10% de las provisiones técnicas para un
solo inmueble, por lo que el total asignado fue 22.458 miles de euros, ascendiendo el total de inmuebles afectos a
cobertura a 96.692 miles de euros a 31 de diciembre de 2014, frente a los 102.676 miles de euros de 31 de diciembre
de 2013. El valor de mercado es el valor de tasación determinado por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones o por Entidad tasadora autorizada, conforme a las normas vigentes de valoración.
El principal inmueble de la Mutua es el Edificio Diego Murillo, sede de la misma, sito en Vía de los Poblados 3, Parque
Empresarial Cristalia (Madrid). El valor neto contable del mismo, incluyendo pérdidas por deterioro acumuladas,
asciende a 41.101 miles de euros a 31 de diciembre de 2014, ascendiendo asimismo el valor neto contable de sus
instalaciones a 5.548 miles de euros (43.716 y 6.163 miles, respectivamente, en 2013).
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El coste de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados y que todavía estaban en uso en los
dos últimos ejercicios es como sigue:

		
		
Mobiliario
Instalaciones
Equipos para proceso de información
Elementos de Transporte
		
		

2014

2013

1.992
1.840
1.986
94

1.955
1.787
1.819
94

5.912

5.655

A 31 de diciembre de 2014, la Mutua mantiene reconocidas pérdidas por deterioro de valor en los inmuebles de uso
propio por importe de 24.161 miles de euros (21.131 miles de euros a 31 de diciembre de 2013), incluyendo en este
importe el deterioro del Edificio Diego Murillo, que asciende a 19.464 miles de euros frente a los 17.408 miles de
euros de 2013.
Es política de la Mutua contratar todas las pólizas de seguro que se estimen necesarias para dar cobertura a los
posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.
Las operaciones de arrendamiento operativo de inmovilizado distinto de construcciones en las que la Mutua es
arrendataria arrojan los siguientes resultados en los dos últimos ejercicios:
Ejercicio 2014

Miles de Euros
Pagos del
ejercicio

Pagos mínimos
futuros

Menos
de 1 año

De 1 a 5 años

Más de 5 años

187

-

-

-

-

Ejercicio 2013

Miles de Euros
Pagos del
ejercicio

Pagos mínimos
futuros

Menos
de 1 año

De 1 a 5 años

Más de 5 años

68

187

187

-

-

Los contratos más importantes en este apartado fueron los firmados con IBM International Business Machines S.A.
por adquisición de programas y equipos informáticos con importes poco relevantes para la entidad, y extinguidos
a lo largo de 2014.
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(9) Política y Gestión de Riesgos Financieros
Al inicio de cada ejercicio el Consejo de Administración acuerda la estrategia de gestión e inversión de las inversiones
financieras, previo análisis de los diferentes tipos de riesgos, que implica:
a) Mercado: entendido como el grado de incertidumbre asociado a su valor de cambio.
b) Liquidez: pérdida potencial derivada de la liquidación inmediata de las posiciones.
c) Crédito: riesgo de deterioro de la solvencia de la contraparte.
La herramienta utilizada para el control del riesgo es la técnica VaR, asignando activos en función de la decisión
tomada al respecto del riesgo máximo permitido anualmente (pérdida máxima permitida en un periodo de 12
meses sobre la cartera total), y con un nivel de confianza definido del 95%.
Mensualmente, se hacen los siguientes análisis con respecto a la totalidad de las inversiones que aseguran la
identificación, el seguimiento, la medición, la información y el control de los riesgos relacionados con las actividades,
procedimientos y políticas aprobadas:
a) Cálculo de la rentabilidad real obtenida por tipo de inversión.
b) Proyecciones a futuro, planteando diferentes escenarios de cara a ver el comportamiento hipotético de la
rentabilidad hasta el final de año.
c) Análisis de la cartera actual.
d) Comprobación de la cartera actual con la cartera óptima que cumple el VAR acordado y propuesta de las
medidas correctoras aplicables, en su caso.
El objetivo de dichos análisis es permitir al Consejo de Administración una adecuada gestión de los Instrumentos
Financieros.
En cuanto a la gestión general del riesgo, se ha utilizado a lo largo del ejercicio 2014 la técnica VaR a la que antes
se hacía referencia. Para este año se ha fijado una exposición límite de la cartera de un VaR entre -4% y 0%,
exceptuando para todo el año la posición en tesorería operativa.
En concreto y respecto al riesgo de crédito, la calificación media por tipo de activo ha sido la siguiente:
a) Tesorería y depósitos: BBB b) Renta Fija:
i. Para renta fija en Bonos Corporativos, Participaciones Preferentes y Depósitos Estructurados: BBB.
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ii. Para renta fija en fondos de inversión: dos estrellas (**), según calificación de la agencia Morningstar.
c) Renta Variable:
i. Para renta variable en Participaciones de Capital (excluyendo las participaciones en empresas del grupo):
BB.
ii. Para renta variable en fondos de inversión: cuatro estrellas (****), según calificación de la agencia
Morningstar.
En cuanto a la concentración del riesgo en los Instrumentos Financieros, no existe ningún Instrumento que de
forma individual supere los límites establecidos en el Art. 53 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 8 de noviembre.
Por último, la distribución de las inversiones financieras, sin incluir saldos a cobrar, por tipo de inversión a valor de
mercado en los dos últimos ejercicios era la siguiente:

		
Tesorería y depósitos a corto
Renta Fija e híbridos
Renta Variable
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2014
16%
64%
20%

2013
25%
66%
9%

(10) Activos Financieros
a. Clasificación de los activos financieros por categorías
La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razonable y
el valor contable en los dos últimos ejercicios es como sigue:
Ejercicio 2014
OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS
A VALOR
RAZONABLE
CON CAMBIOS
EN PYG

ACTIVOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y INSTRUMENTOS
OTROS MEDIOS FINANCIEROS
LÍQUIDOS
HÍBRIDOS
EQUIVALENTES

ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA
VALOR
RAZONABLE

COSTE

PRÉSTAMOS Y ENTIDADES DEL CARTERA DE
PARTIDAS A
GRUPO
INVERSIÓN A
COBRAR
(NOTA 23)
VENCIMIENTO

Instrumentos de patrimonio:

			

(Inversiones financieras en capital)
(Participaciones en fondos de inversión)
(Otros instrumentos de patrimonio)

12

12

3		

15

88.874

84.177

			

88.874

						

Valores representativos de deuda:

			

(Valores de renta fija)		

81.412

79.558

		

(Otros Valores representativos de deuda)
Derivados

24.327

105.739

			
(110)							

Instrumentos híbridos

10.936

			

Préstamos:

(110)
10.936

			

(Préstamos a entidades vinculadas)
Depósitos en entidades de crédito

TOTAL

23.203

65			

65

17.426			

40.629

Créditos por operaciones de seguro directo:

			

- Tomadores de seguro:

			

(Recibos pendientes)
(Provisión para primas pendientes de cobro)

14.037			

14.037

(427)			

(427)

- Mediadores:								
(Saldos pendientes con Mediadores)					

(1)			

Créditos por operaciones de reaseguro:

(1)

			

(Saldos pendientes con reaseguradores)

1.284			

Créditos por operaciones de coaseguro:

1.284

			

(Saldos pendientes con coaseguradores)

11			

11

Otros créditos:
Créditos con las Administraciones Públicas
(Resto de Créditos)
Tesorería
TOTAL

(188)			

(188)

2.560			

2.560

			

32

32
23.125

10.936

170.298

163.747

34.767

3

24.327

263.456
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Ejercicio 2013
OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS
A VALOR
RAZONABLE
CON CAMBIOS
EN PYG

ACTIVOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y
ACTIVOS
OTROS MEDIOS FINANCIEROS
LÍQUIDOS
MANTENIDOS INSTRUMENTOS
EQUIVALENTES
PARA
FINANCIEROS
NEGOCIAR
HÍBRIDOS

ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA

VALOR
RAZONABLE

COSTE

PRÉSTAMOS Y
PARTIDAS A
COBRAR

Instrumentos de patrimonio:
		

(Participaciones en fondos de inversión)
(Otros instrumentos de patrimonio)

12

12

		

12

27.450

24.816

		

27.450

					

Valores representativos de deuda:

		

(Valores de renta fija)		

111.506

107.635

24.512

(Otros Valores representativos de deuda)

136.018

		
(5)							

Instrumentos híbridos

10.312

		

Préstamos:

(5)
10.312

		

( Préstamos a entidades vinculadas)
Depósitos en entidades de crédito

TOTAL

		

(Inversiones financieras en capital)

Derivados

CARTERA DE
INVERSIÓN A
VENCIMIENTO

16.352

25		

25

39.864		

56.216

Créditos por operaciones de seguro directo:

		

- Tomadores de seguro:

		

(Recibos pendientes)

13.942		

13.942

(313)		

(313)

(Provisión para primas pendientes de cobro)

- Mediadores:								
(Saldos pendientes con Mediadores)								
Créditos por operaciones de reaseguro:

		

(Saldos pendientes con reaseguradores)

4.257		

Créditos por operaciones de coaseguro:

		

(Saldos pendientes con coaseguradores)

5		

Otros créditos:

TOTAL

5

		

(Resto de Créditos)
Tesorería

4.257

2.820		

2.820

		

55

24.512

250.794

55
16.402		

10.312

138.968

132.463

60.600

A 31 de diciembre de 2013 se reclasificaron 198 miles de euros del capítulo del balance de “Tomadores de seguroRecibos pendientes” a Activos mantenidos para la venta (ver Nota 5).
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b. Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos
financieros
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros durante los dos últimos ejercicios
es como sigue:

Ejercicio 2014

Imputable a Pérdidas y
Ganancias Neto

Imputable a
Patrimonio Neto

Cartera de negociación			
Cartera de otros activos en negociación
1.319		
Cartera de activos disponibles para la venta
7.180
(744)*
Cartera de Inversión a vencimiento
1.125		
Préstamos y Partidas a Cobrar, Empresas del Grupo y Efectivo
756		
			
Total		
10.380
(744)*
(*) Ingresos y gastos imputados directamente a P.N. y transferencias a la cuenta de P.G. a 31 de diciembre de 2014.

Ejercicio 2013

Imputable a Pérdidas y
Ganancias Neto

Imputable a
Patrimonio Neto

Cartera de negociación			
Cartera de otros activos en negociación
516		
Cartera de activos disponibles para la venta
5.616
1.895*
Cartera de Inversión a vencimiento
799		
Préstamos y Partidas a Cobrar, Empresas del Grupo y Efectivo
1.433		
			
Total		
8.364
1.895*
(*) Ingresos y gastos imputados directamente a P.N. y transferencias a la cuenta de P.G. a 31 de diciembre de 2013.

c. Activos financieros mantenidos para negociar
En esta categoría no existe ningún activo significativo a 31 de diciembre de 2014 ó 2013.
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d. Otros activos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias
La Mutua clasifica en esta categoría determinados depósitos y activos de renta fija con derivados implícitos, que
son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Mutua
o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad. Al 31 de diciembre de 2014 su valor
razonable ascendía a 10.936 miles de euros (10.312 miles de euros a 31 de diciembre de 2013).

e. Activos financieros disponibles para la venta
El detalle por tipo de activo de los activos financieros clasificados en esta categoría en los dos últimos ejercicios es
como sigue:

		
2014
			
Inversiones financieras en capital
12
Instrumentos de patrimonio (FIM)
88.874
Valores de renta fija
81.412
			
		
170.298

2013
12
27.450
111.506
138.968

En esta categoría la Mutua ha clasificado los siguientes activos financieros:

> Inversiones financieras en capital: corresponde a la participación en TIREA SA con un valor de compra de 12
miles de euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013.

> Instrumentos de patrimonio: corresponde a participaciones en los fondos de inversión mobiliaria por un
valor razonable de 88.874 y 27.450 miles de euros a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013,
respectivamente. De este importe 17.177 y 2.291 miles de euros, respectivamente, corresponden a inversiones
en dólares. La Mutua contrata en determinadas ocasiones operaciones de divisa a plazo para cubrir estas
posiciones (véase nota 13).

> Valores de renta fija: corresponde a inversiones en bonos corporativos, cédulas hipotecarias, deuda del estado
o con aval del mismo por un valor razonable de 81.412 miles de euros a 31 de diciembre de 2014 y 111.506
miles de euros a 31 de diciembre de 2013.
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f. Préstamos y partidas a cobrar
El detalle por tipo de activo de los activos financieros clasificados en esta categoría en los dos últimos ejercicios es
como sigue:

2014
		
Préstamos a entidades del grupo y asociadas
65
Depósitos en entidades de crédito
17.426
Créditos por operaciones de seguro directo		
Tomadores de seguro
13.610
Mediadores
(1)
Créditos por operaciones de reaseguro
1.284
Créditos por operaciones de coaseguro
11
Otros créditos
Créditos con Administraciones Públicas
(188)
Resto de créditos
2.560
34.767

2013
25
39.864
13.629
4.257
5
2.820
60.600

A 31 de diciembre de 2013 se reclasificaron 198 miles de euros del capítulo del balance de “Tomadores de seguro –
Recibos pendientes” a Activos mantenidos para la venta (ver Nota 5).

g. Cartera de inversión a vencimiento
En esta categoría la Mutua ha clasificado inversiones en deuda del estado español por un coste amortizado de
24.327 miles de euros a 31 de diciembre de 2014, cuyo valor razonable ascendía a 29.156 miles de euros. A 31 de
diciembre de 2013 el coste amortizado era de 24.512 y el valor razonable de 25.782.

h. Activos financieros pignorados
La Mutua ha constituido derechos reales de prenda a favor de entidades financieras sobre valores representativos
de deuda cotizados cuyo valor razonable a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 817 miles de euros (841 miles de
euros a 31 de diciembre de 2013). Asimismo al 31 de diciembre de 2013 había constituidos derechos reales de
prenda sobre depósitos en entidades de crédito por importe de 601 miles de euros que han sido cancelados durante
el ejercicio 2014. Estas pignoraciones se encontraban afectas al cumplimiento de otros compromisos derivados de
la actividad aseguradora y no fueron computadas para cobertura de provisiones técnicas.

59

(11) Clasificación por Vencimientos
La clasificación de los activos financieros por vencimientos en los dos últimos ejercicios es como sigue:
Ejercicio 2014

Valor contable en miles de euros
2015

2016

2017

2018

2019

Años
posteriores

Total

Activos financieros						
Valores representativos de deuda
Derivados (*)

44.252

24.327

105.739

(110)						

(110)

65						

65

Préstamos a entidades vinculadas
Instrumentos híbridos

26.031

11.129			

1.969

10.936

Depósitos en entidades de crédito (IPFs)

17.426						

8.967					

17.426

Otros créditos

17.243

26

17.276

Total		

87.843

26.057

Ejercicio 2013

7				
11.136			

26.296

151.332

Valor contable en miles de euros
2014

2015

2016

2017

2018

Años
posteriores

Total

Activos financieros						
Valores representativos de deuda

24.512

136.018

Derivados (*)

(5)						

(5)

Préstamos a entidades vinculadas

25						

25

Instrumentos híbridos

35.293

-

45.065

24.217

6.931

-

8.307				

2.005

10.312

-					

39.864

Depósitos en entidades de crédito (IPFs)

39.864

Otros créditos

20.850

17

42

-

-

-

Total

96.027

53.389

24.259

6.931

-

26.517

20.909

207.123

(*) Los derivados, se encuentran clasificados como Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.

(12) Periodificaciones
El detalle del epígrafe de periodificaciones en los dos últimos ejercicios es como sigue:

		
2014
			
Intereses devengados y no cobrados
2.792
Comisiones y otros costes de adquisición (Nota 15)
8.919
Otras periodificaciones
151
		
Total		
11.862
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2013
3.696
9.305
40
13.041

(13) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes en los dos últimos ejercicios es como sigue:

		
2014
			
Efectivo en caja
32
Cuentas corrientes en euros
16.614
Cuentas corrientes en divisas
6.589
Derivados sobre divisa
(110)
			
		
23.125

2013
55
16.352
(5)
16.402

La Mutua clasifica en este epígrafe operaciones de compra de moneda a plazo contratadas para cubrir posiciones
de fondos de inversión en divisa, estando contabilizados a valor de mercado. Las operaciones mantenidas al cierre
de los dos últimos ejercicios eran las siguientes:

2014			
			
Divisa		
Nominal
Dólares

4.009

Importe en
divisas

Fecha de
Contratación

Fecha de
Vencimiento

5.000

12-12-14

15-01-15

Importe en
divisas

Fecha de
Contratación

Fecha de
Vencimiento

3.132

27-12-13

28-03-14

2013			
			
Divisa		
Nominal
Dólares

2.266

La Mutua recoge en este epígrafe una cuenta bancaria sobre la que se ha constituido un derecho real de prenda
a favor de una entidad financiera. La garantía pignoraticia recae sobre los derechos de crédito y saldos de dicha
cuenta bancaria, que está afecta a los valores pignorados comentados en la Nota 10 (h). El saldo de la cuenta
bancaria asciende a 31 de diciembre de 2014 a 80 miles de euros (40 miles de euros a 31 de diciembre de 2013).
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(14) Fondos Propios
La composición de los saldos que integran este capítulo del balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como el
movimiento producido durante el ejercicio, se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto.

Fondo mutual
Al 31 de diciembre de 2014, al igual que al cierre de 2013, el fondo mutual de la Mutua asciende a 15.000 miles de
euros, encontrándose totalmente desembolsado.
Estatutariamente, el fondo mutual tendrá carácter permanente y estable, y deberá alcanzar, como mínimo en todo
momento, la cuantía suficiente para cubrir el nivel o suma que exijan las disposiciones legales vigentes.
De acuerdo con los Estatutos de la Mutua, el fondo mutual se dotará con:
a. La cantidad que, por cada contrato de seguro o póliza, acuerde la Asamblea General, a propuesta del Consejo
de Administración.
b. La parte de los excedentes del ejercicio que de igual manera se destine a tal fin.
c. Las cuotas extraordinarias que pudiera aprobar la Asamblea General.

Reservas de estabilización
La reserva de estabilización ha sido constituida para los ramos obligatorios establecidos en la normativa vigente, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 29 y 45 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Recoge el importe necesario para hacer frente a las desviaciones aleatorias desfavorables de la siniestralidad. Se
constituye en función del recargo de seguridad previsto en las bases técnicas de cada ramo o riesgo, de acuerdo
con los límites establecidos en la legislación vigente. Tiene carácter acumulativo, aplicándose cuando se produzca
un exceso de siniestralidad sobre las primas de riesgo de propia retención que correspondan al ejercicio en cada
ramo o riesgo.
Mientras que resulte exigible su importe será indisponible y únicamente podrá ser dispuesto para compensar las
desviaciones de la siniestralidad del ejercicio de propia retención. A efectos de las limitaciones que la legislación
mercantil disponga para la distribución de resultados esta reserva tendrá la consideración de reserva obligatoria
establecida por la ley.
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El saldo y movimiento de la reserva durante los dos últimos ejercicios para cada uno de los ramos es el siguiente:

Ejercicio 2014

		
Automóviles RC voluntaria

MIles de euros
Saldo al
31.12.2013

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo al
31.12.2014

498

53		

551

2.885

1.069		

3.954

Multirriesgos industriales

48

4		

52

Responsabilidad civil riesgos nucleares

17

2		

19

Responsabilidad civil profesional

3.902

543		

4.445

Total ramos obligatorios

7.350

Automóviles RC obligatoria

1.671

-

9.021

			
Incendios
Autos otras garantías
Embarcaciones

12

-		

12

907

-		

907

10

1

(2)

9

839

125

(111)

853

Total ramos no obligatorios

1.768

126

(113)

1.781

Total reserva de estabilización

9.118

1.797

(113)

10.802

Multirriesgo comercio

Ejercicio 2013

		
Automóviles RC voluntaria
Automóviles RC obligatoria
Multirriesgos industriales
Responsabilidad civil riesgos nucleares

MIles de euros
Saldo al
31.12.2012

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo al
31.12.2013

442

56		

498

1.782

1.103		

2.885

44

4		

48

15

2		

17

Responsabilidad civil profesional

3.320

582		

3.902

Total ramos obligatorios

5.603

1.747

-

7.350

				
Incendios
Autos otras garantías
Embarcaciones
Multirriesgo comercio

12

-		

12

907

-		

907

9

1		

10

715

124		

839

Total ramos no obligatorios

1.643

125

-

1.768

Total reserva de estabilización

7.246

1.872

-

9.118
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La provisión para estabilización se reclasificó en transición a 31 de diciembre de 2008 a los fondos propios de la
Mutua como “Reserva de estabilización”, neta de su efecto impositivo, por un importe total de 6.269 miles de euros.
En los ejercicios 2014 y 2013 la dotación contable de la reserva de estabilización se ha realizado con abono al
epígrafe “Dividendo a cuenta y reserva de estabilización” por importes de respectivamente 1.685 y 1.873 miles de
euros, sin efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias y por el importe bruto de impuestos resultante del cálculo.
No ha resultado necesaria la aplicación contable de ningún importe.

Otras reservas y remanente
De acuerdo con los Estatutos de la Mutua, la Asamblea General determinará el destino y forma de reparto de estas
reservas.
Una vez que el fondo mutual alcance la cuantía mínima legal y estatutariamente exigible, los excedentes de cada
ejercicio se destinarán a las reservas libres o voluntarias de la Mutua en las cantidades que discrecionalmente
acuerde la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Administración, de conformidad con las provisiones
financieras y de estabilidad social que aconsejen una prudente administración. En todo caso, se destinará como
mínimo un 25% de cada excedente anual.

(15) Provisiones Técnicas
El movimiento producido durante los dos últimos ejercicios de cada una de las provisiones técnicas que figuran en
el balance, es el siguiente:

Ejercicio 2014

		

MIles de euros
Saldo al
31.12.2013

Dotaciones Aplicaciones

Saldo al
31.12.2014

Seguro directo y Reaseguro aceptado				
Provisión para primas no consumidas

74.773

73.701

(74.773)

73.701

Provisiones para prestaciones				
Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago

133.379

128.238

(133.379)

128.238

Provisión de siniestros pendientes de declaración

15.466

15.967

(15.466)

15.967

Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros

6.185

5.625

(6.185)

5.625

229.803

223.531

(229.803)

223.531

				
Reaseguro cedido y retrocedido 				
Provisiones para primas no consumidas
Provisiones para prestaciones
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4.675

4.712

(4.675)

4.712

22.050

22.958

(22.050)

22.958

26.725

27.670

(26.725)

27.670

A.M.A. AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA. INFORME ANUAL 2014

Ejercicio 2013

		

MIles de euros
Saldo al
31.12.2012

Dotaciones

Aplicaciones

Traspasos

Saldo al
31.12.2013

Seguro directo			
Provisión para primas no consumidas
Provisiones para riesgos en curso

79.463

76.767

(79.463)

(1.994)

74.773

-

-

-

-

-

Provisiones para prestaciones					
Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago
Provisión de siniestros pendientes de declaración
Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros

138.017

133.379

(138.017)

-

133.379

15.616

15.466

(15.616)

-

15.466

7.225

6.185

(7.225)

-

6.185

240.321

231.797

(240.321)

(1.994)

229.803

					
Reaseguro cedido 					
Provisiones para primas no consumidas
Provisiones para prestaciones

4.488

4.675

(4.488)

-

4.675

25.928

22.050

(25.928)

-

22.050

30.416

26.725

(30.416)

-

26.725

A 31 de diciembre de 2013 se reclasificaron 1.994 miles de euros del epígrafe de “Provisión para primas no
consumidas” a Pasivos vinculados a activos mantenidos para la venta (ver Nota 5).
Las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes a las primas periodificadas del seguro directo
se incluyen dentro del epígrafe de Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición por un importe a 31 de
diciembre de 2014 de 8.919 miles de euros, frente a los 9.305 miles de euros de 31 de diciembre de 2013 (véase
Nota 12).
Asimismo, las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes a las primas periodificadas del reaseguro
cedido se incluyen en el epígrafe comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido por un importe a 31
de diciembre de 2014 de 1.652 miles de euros (1.644 miles de euros a 31 de diciembre de 2013).
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La provisión para prestaciones del seguro directo al 31 de diciembre de 2013, evolucionó del siguiente modo a lo
largo del ejercicio 2014:

MIles de euros
Ramos

Provisión al
31/12/2013
( 1 ) (*)

Pagos año
2014
(2)

Pendiente al
31/12/2014
(3)

Diferencias
(1)-(2)-(3)

Seguro Directo y aceptado				
Automoviles RC
Automoviles Otras garantías
Accidentes
Incendios
Responsabilidad Civil

48.018

16.974

25.737

5.307

8.425

3.970

2.633

1.822

427

159

152

116

0

0

0

0

80.486

7.717

68.330

4.439

Defensa Jurídica

1.501

163

1.344

(6)

Multirriesgo Hogar

3.929

2.608

418

903

Multirriesgo Comercio

1.588

612

646

330

78

31

15

32

144.452

32.234

99.275

12.943

Otros multirriesgos

(*) El saldo de apertura de las provisiones del seguro directo no incluye un importe de 6.185 miles de euros en concepto de provisión para gastos
internos de liquidación de siniestros, un importe de 1.558 miles de euros correspondiente a la provisión para siniestros de asistencia en viaje
(reasegurado al 100%) y para siniestros producidos en el extranjero ni un importe de 2.835 miles de euros correspondientes a la provisión de
prestaciones de siniestros de Portugal.

La provisión para prestaciones del seguro directo al 31 de diciembre de 2012, evolucionó del siguiente modo a lo
largo del ejercicio 2013:

MIles de euros
Ramos

Provisión al
31/12/2012
( 1 ) (*)

Pagos año
2013
(2)

Pendiente al
31/12/2013
(3)

Diferencias
(1)-(2)-(3)

Seguro Directo y aceptado				
Automoviles RC
Automoviles Otras garantías
Accidentes
Incendios
Responsabilidad Civil

49.201

20.451

25.369

3.381

9.014

4.747

2.641

1.626

346

40

123

183

1

0

0

1

85.661

12.370

68.037

5.254

Defensa Jurídica

1.383

145

1.048

190

Multirriesgo Hogar

4.042

1.964

873

1.205

Multirriesgo Comercio

2.534

1.189

663

682

68

(6)

48

26

152.250

40.900

98.802

12.548

Otros multirriesgos

(*) El saldo de apertura de las provisiones del seguro directo no incluye un importe de 7.225 miles de euros en concepto de provisión para gastos
internos de liquidación de siniestros, ni un importe de 1.383 miles de euros correspondiente a la provisión para siniestros de asistencia en viaje
(reasegurado al 100%) y para siniestros producidos en el extranjero.
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(16) Pasivos Financieros por Categorías
a. Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La totalidad de los pasivos financieros se incluyen en la categoría de débitos y partidas a pagar al 31 de diciembre
de 2014 y 2013 y su valor razonable es considerado igual al valor contable, dado el corto plazo de los mismos:

		
Depósitos recibidos por reaseguro cedido
Deudas por operaciones de seguro
Deudas con asegurados
Deudas condicionadas
Deudas por operaciones de reaseguro
Deudas por operaciones de coaseguro
Otras deudas
Deudas con las Administraciones Públicas
Resto de otras deudas

2014

2013

14

16

58
50
1.519
444

81
33
1.126
4

2.140
1.072

2.331
1.236

5.297

4.827

La totalidad de los pasivos financieros vencen en el ejercicio 2015 (vencían en 2014 los mantenidos a 31 de diciembre
de 2013).
Según el Capítulo II del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, que modifica la Disposición transitoria segunda
de la Ley 15/2010, de 5 de Julio y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente
con anterioridad. El plazo de pago indicado podrá ser ampliado mediante pacto entre las partes sin que, en ningún
caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días (igual en 2013).
Durante los ejercicio 2014 y 2013 y al cierre de los mismos, los pagos a proveedores y la totalidad del saldo pendiente
de pago a dichos proveedores presentaba un aplazamiento inferior al fijado por la norma.

b. Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros
En los ejercicios 2014 y 2013 no se han producido pérdidas y ganancias significativas derivadas de los pasivos
financieros.
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(17) Situación Fiscal
El detalle de los saldos del balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013 con Administraciones Públicas es como sigue:

MIles de euros
		

2014

2013

Activos fiscales		
Activos por impuesto corriente
26
Activos por impuesto diferido
867
532
		
867
558
			
Otras deudas			
Seguridad Social
512
501
Retenciones
528
528
Otros (IPS, CCS, etc.)
1.100
1.302
		
2.140
2.331
Pasivos fiscales		
Pasivos por impuesto corriente		
Hª Pª acreedor por I.S.
1.072
			
Pasivos por impuesto diferido		
Reserva de estabilización
2.701
Otros
2.948
			
		
5.649

1.772

2.280
3.034
5.314

La Mutua mantiene abiertas a inspección por parte de las autoridades fiscales la totalidad de las operaciones
efectuadas a partir del 1 de enero de 2011, además del impuesto de sociedades de 2010.
La Mutua considera que ha practicado adecuadamente las liquidaciones de impuestos que le son aplicables. Sin
embargo, en caso de inspección, podrían surgir discrepancias en la interpretación dada por la Mutua a la normativa
vigente en relación con el tratamiento fiscal dado a determinadas operaciones y, por tanto, resultar pasivos
adicionales de carácter fiscal, aunque no se espera que dichos pasivos, en caso de materializarse, afectasen de
manera significativa a las cuentas anuales de la Mutua.

a. Base imponible del impuesto sobre beneficios
Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal presente para determinadas operaciones, el resultado
contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación, se incluye una conciliación entre el beneficio contable
de los ejercicios 2014 y 2013 y los beneficios fiscales que la Mutua espera declarar tras la oportuna aprobación de
las cuentas anuales.
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MIles de euros
		
2014
			
Resultado contable del ejercicio
18.596
Impuesto sobre sociedades
6.175
Diferencias permanentes		
Positivas (I)
3.588
Negativas (II)
(1.736)
Diferencias temporales		
Provisión para primas pendientes de cobro
54
Amortización no deducible
1.175
Reserva de estabilización
(1.685)
Aportaciones a fondos de pensiones
(57)
			
Base imponible fiscal antes de compensar bases negativas
26.110
			
Compensación de bases imponibles negativas
			
Base imponible
26.110
			
Cuota íntegra al 25%
6.527
			
Deducciones y bonificaciones año
Deducciones y bonificaciones años anteriores
(752)
(12)
			
Cuota líquida
5.763
			
Retenciones y pagos a cuenta
(4.691)
			
Cuenta a pagar / (cobrar)
1.072

2013
16.817
5.541
2.862
(858)

(45)
1.135
(1.873)
(57)
23.522
23.522
5.881

(758)
(72)
5.051
(3.279)
1.772

(I) Incluye 684 y 714 miles de euros en los años 2014 y 2013, respectivamente, en concepto de exceso de amortización de inmuebles que, dado su
largo periodo de reversión, la Mutua considera a largo plazo, por lo que no activa la correspondiente diferencia temporaria.

Asimismo, incluye en los ejercicios 2014 y 2013 un total de 2.146 y 2.146 miles de euros, respectivamente, de aportaciones a fundaciones, que tienen
asimismo su efecto recogido en las deducciones del ejercicio.

(II) Incluye 1.734 y 787 miles de euros en los años 2014 y 2013, respectivamente, correspondientes a los resultados obtenidos fuera de España en
dichos años.

En el ejercicio 2014 no quedan pendientes de aplicar bases imponibles negativas.
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La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el beneficio del ejercicio es para los ejercicios
2014 y 2013 como sigue:

MIles de euros
		
2014
			
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (antes de impuestos
e incluyendo actividades interrumpidas)
24.771
			
Impuesto al 25%
6.193
			
Gastos no deducibles
897
Ingresos no tributables
(621)
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente
(764)
Gasto de Portugal
470
Gasto por impuesto sobre beneficios

6.175

2013

22.358
5.590
715
(215)
(764)
215
5.541

Asimismo la distinción entre impuesto corriente y diferido es la siguiente:

MIles de euros
		
2014
Impuesto corriente		
Del ejercicio (España)
5.763
Del ejercicio (Portugal)
470
		
6.233
Impuestos diferidos		
Origen y reversión de diferencias temporarias		
Provisión para primas pendientes
(14)
Reserva estabilización
421
Amortización del inmovilizado
(293)
Otras provisiones y otros
(172)

70

2013
5.051
215
5.266

11
468
(284)
80

(58)

275

Total gasto por impuesto
6.175
		
De las actividades continuadas
5.705
De las actividades interrumpidas (Nota 5)
470

5.541
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5.432
109

b. Activos y pasivos por impuesto diferido
El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:
Ejercicio 2014

MIles de euros

		
Activos		 Pasivos
			
Amortización del inmovilizado
577		
Provisión para recibos pendientes de cobro
87		
Inversiones financieras
203		 (1.438)
Libertad de amortización
-		 (1.510)
Reserva de estabilización
-		 (2.701)
Activos y pasivos netos

867		

(5.649)

Ejercicio 2013

MIles de euros
		
Activos		 Pasivos
			
Amortización del inmovilizado
284		
Créditos por pérdidas a compensar
120		
Aportaciones a planes de pensiones
14		
Provisión para recibos pendientes de cobro
73		
Inversiones financieras
41		 (1.524)
Libertad de amortización
-		 (1.510)
Reserva de estabilización
-		 (2.280)
Activos y pasivos netos

532		

(5.314)

Los movimientos de los impuestos diferidos correspondientes a inversiones financieras son los únicos que se
registran directamente en patrimonio neto.

(18) Información Medioambiental
Por su actividad la Mutua no ha precisado realizar inversiones de carácter medioambiental, ni ha incurrido en
gastos de dicha naturaleza no habiendo aplicado, por consiguiente, ninguna deducción por inversión en el cálculo
del Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios 2014 y 2013.
Los Administradores de la Mutua consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos los riesgos
medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que no surgirán pasivos adicionales
relacionados con dichos riesgos. La Mutua no ha incurrido en gastos ni recibido subvenciones relacionadas con
dichos riesgos durante los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2014 y 2013.
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(19) Información relativa a Administradores y Personal
Directivo de la Mutua
En el ejercicio 2014, los miembros del Consejo de Administración han percibido los siguientes importes, en miles
de euros (se presentan comparativos con los de 2013):

Remuneraciones

2014

2013

1.542

1.447

La Mutua no mantiene saldos con miembros del Consejo de Administración ni satisface aportaciones a planes de
pensiones cuyos beneficiarios sean, o hayan sido, miembros del Consejo de Administración ni durante el presente
ejercicio ni anteriores.
Otros gastos generados por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2014, han sido, en miles de
euros (se presentan comparativos con los de 2013):
2014		
Kilometraje por desplazamiento

2013

28		

26

Gastos de manutención

134		

129

Otros gastos de viaje

242		

209

Seguro de Responsabilidad Civil

24		

35

Seguro de Vida

12		

17

El Consejo de Administración está formado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 por 15 miembros, 14 de ellos hombres
y una mujer.
El personal Directivo de la Mutua a 31 de diciembre de 2014, compuesto por 9 personas, 7 varones y 2 mujeres (igual
número que a 31 de diciembre de 2013), percibió durante el ejercicio las siguientes remuneraciones, en miles de
euros (se presentan comparativos con los de 2013):
2014		
Nº de personas
Sueldos y salarios

2013

9		

9

1.181		

1.031

35		

36

Seguros de Vida y
Fondos de Pensiones

A 31 de diciembre de 2014 existe un préstamo a menos de 5 años y a tipo cero concedido a personal Directivo, cuyo
saldo pendiente de amortizar ascendía a 13 miles de euros (23 miles de euros a 31 de diciembre de 2013).
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(20) Información Segmentada
La Mutua posee la siguiente distribución territorial de su negocio, desglosado por volumen de primas y por
provisiones técnicas para el seguro directo y reaseguro aceptado durante los dos últimos ejercicios:

MIles de euros
Operaciones declaradas
en España

Operaciones declaradas
en otros países de CEE
Provisiones
Técnicas

Operaciones declaradas
en los demás países

Ramo

Primas

Provisiones
Técnicas

No Vida ejercicio 2014

165.020

223.531

-

-

-

-

No Vida ejercicio 2013

168.454

226.821

4.052

4.976

-

-

Primas

Primas

Provisiones
Técnicas

(21) Información sobre Personal
a. Número de personas
El número de personas empleadas por la Mutua en el curso del ejercicio 2014, distribuido por categorías
profesionales y sexos, ha sido el siguiente:
Nº. a fin de ejercicio
Nº medio

Directivos
9
Técnicos
124
Otros empleados
389
			
Total		
522

Varones

Mujeres

7
89
152

2
36
236

248

274

El número de personas empleadas por la Mutua en el curso del ejercicio 2013, distribuido por categorías
profesionales y sexos, ha sido el siguiente:
Nº. a fin de ejercicio (*)
Nº medio (*)

Directivos
9
Técnicos
115
Otros empleados
419
			
Total		
543

Varones

Mujeres

7
92
166

2
36
243

265

281

(*) Se incluyen las personas empleadas por la Mutua en Portugal (ver Nota 5).

El número de personas empleadas por la Mutua con discapacidad mayor o igual al 33% al cierre del ejercicio 2014
ha sido de 6 empleados (7 empleados en 2013).
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b. Gasto de personal
El desglose de gastos de personal en el ejercicio por concepto ha sido el siguiente:

		

2014

2013

Sueldos y salarios
Indemnizaciones y prejubilaciones
Cargas sociales
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

19.695
458
5.750
414

19.593
625
5.674
441

		

26.317

26.333

Como se explica en la nota 4.h) de la memoria, la Mutua mantiene externalizados sus compromisos por pensiones
en un Plan de Pensiones de promoción conjunta y aportación definida, al cual ha aportado 414 y 441 miles de euros
durante los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente.
Dentro del gasto de personal se incluyen cargas sociales cuyo detalle es como sigue:

		

2014

Cargas Sociales		
Seguridad Social a cargo de la empresa
5.248
Otros gastos sociales
502
		
		
5.750

2013

4.998
676
5.674

(22) Honorarios de Auditoría
La empresa auditora de las cuentas anuales de la Mutua, KPMG Auditores, S.L, y aquellas otras sociedades con las
que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que hace referencia la Disposición Adicional decimocuarta
de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, han devengado durante los ejercicios terminados el 31
de diciembre de 2014 y 2013 por servicios profesionales 69 miles de euros en concepto de auditoría. Asimismo se
devengó en el ejercicio 2013 un importe de 48 miles de euros adicionales por servicios relacionados con la auditoría.
Los importes indicados anteriormente incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados
durante los ejercicios 2014 y 2013, con independencia del momento de su facturación.
Asimismo, las otras sociedades del grupo KPMG Europe, LLP han facturado a la Sociedad durante el ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2014 honorarios y gastos por servicios profesionales por 146 miles de euros por
otros servicios de asesoramiento (168 miles de euros en 2013).
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(23) Entidades del Grupo y Saldos y Transacciones con
Entidades Vinculadas
Con fecha 10 de julio de 2014 la Mutua adquirió el 100% de la sociedad con denominación social actual A.M.A.
Desarrollo Internacional S.L., que cuenta con un capital social de 3.000 euros. Durante dicho ejercicio la sociedad
no ha tenido actividad significativa.
Respecto a los saldos y transacciones realizadas con entidades vinculadas en los ejercicios 2013 y 2014 fueron los
siguientes:

		

2014

2013

62

25

62

25

		
2014
		
Ingresos		
Ingresos procedentes de las inversiones
inmobiliarias – Fundación AMA
146
		
Gastos		
Aportaciones - Fundación AMA
2.146

2013

Otros créditos
Fundación A.M.A.
		
Total activo

146

2.146

(24) Información Técnica
La Mutua ha continuado durante el ejercicio 2014 mejorando los procedimientos establecidos para el desarrollo de
la labor de control interno, así como definiendo nuevos procesos que mejoren la gestión de las variables de riesgo
de cada uno de los ramos comercializados, de tal forma que permitan realizar un seguimiento de la situación
técnica en todo momento.
La suficiencia de provisiones se controla periódicamente mediante un software especializado en la materia, que
aplica metodología actuarial, segmentando el negocio por ramo y garantía cuando corresponda. La herramienta es
de uso generalizado en el mercado asegurador tanto español como internacional.
El objetivo de la Mutua es tener una cartera saneada para lo que se tiene establecido en el aplicativo un sistema
de alertas y/o anulaciones sobre aquellas pólizas con elevada siniestralidad. En los ramos en los que no existe
normativa general de renovación en base a siniestralidad, se tiene establecido desde producción un sistema de
análisis de dichas pólizas al objeto de tomar una decisión sobre la continuidad de las mismas.
Respecto al impago de primas, la Mutua tiene establecido un sistema de seguimiento de recibos impagados, ya sea
en primer recibo (tanto de nueva producción como de cartera) como de segundo o posteriores.
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La suficiencia de la prima de riesgo, así como de los gastos de gestión, se controla a partir de seguimientos
periódicos de la siniestralidad y de la contabilidad, desglosadas ambas variables por ramo y garantía.
El seguimiento del presupuesto de siniestros declarados y coste medio se realiza mensualmente, diferenciando, en
el caso de autos, daños materiales y personales.
La Mutua mantiene la estructura de reaseguro de los últimos ejercicios, la cual se resume en contratos no
proporcionales para los ramos de autos y responsabilidad civil profesional, y en contratos proporcionales para
el resto de ramos (ramos diversos), y todos ellos liderados por algunos de los más importantes y solventes
reaseguradores que operan en el mercado español.
Los contratos no proporcionales tienen una prioridad en el 2014 de 150 y 120 miles de euros en los ramos de
responsabilidad civil profesional y de 450 miles de euros en el ramo de autos (estos importes eran iguales en el
2013). Los contratos proporcionales, igualmente para los años 2014 y 2013, tienen un porcentaje de cesión del 80
por ciento, a excepción de responsabilidad general con una cesión del 90 por ciento y del ramo de hogar para el que
desde 2012 está suscrito un contrato de excedente con un pleno de retención de 150 miles de euros. En 2014 se han
suscrito contratos proporcionales de reaseguro aceptado en el negocio de responsabilidad civil profesional, que a
su vez se han retrocedido en los contratos no proporcionales del seguro directo. Asimismo se dispone de contratos
de reaseguro aceptado sobre la provisión de siniestros pendiente del negocio de Portugal.
La información de los ingresos y gastos técnicos de los principales ramos de seguros de no vida en los que opera la
Sociedad se muestran a continuación:
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Ingresos y gastos técnicos por ramos:
Ejercicio 2014
Miles de Euros
INGRESOS Y GASTOS TÉCNICOS POR RAMOS

MULTIRRIESGO
COMERCIO

MULTIRRIESGO
HOGAR

ACCIDENTES

RESPONS.
CIVIL

R.C.
AUTOS

OTROS DAÑOS
AUTOS

I. Primas imputadas (directo y aceptado)

6.159

15.117

1.828

31.028

55.672

54.898

1. Primas netas de anulaciones

6.195

15.639

1.832

31.135

55.468

53.505

(34)

(512)

(2)

(102)

268

1.423

2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas
3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

-

-

-

-

-

(2)

(10)

(2)

(5)

(64)

(30)

II. Primas reaseguro (cedido y retrocedido)

4.924

2.782

1.320

6.214

1.501

10.046

1. Primas netas de anulaciones

4.936

2.845

1.317

6.195

1.501

10.046

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas

(12)

(63)

3

19

-

-

A. Total primas adquiridas netas de reaseguro (I-II)

1.235

12.335

508

24.814

54.171

44.852

III. Siniestralidad (directo y aceptado)

3.848

9.916

161

10.473

41.765

29.283

1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

4.057

11.065

209

12.006

44.339

29.120

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(209)

(1.149)

(48)

(1.533)

(2.574)

163

-

-

-

-

-

-

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido y retrocedido)

2.651

1.443

111

1.877

991

68

1. Prestaciones y gastos pagados

3.004

1.618

115

1.410

85

-

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(353)

(175)

(4)

467

906

68

-

-

-

-

-

-

3. +/- variación otras provisiones técnicas

3. +/- variación otras provisiones técnicas
B. Total siniestralidad, neta de Reaseguro (III-IV)

1.197

8.473

50

8.596

40.774

29.215

V. Gastos de adquisición (directo y aceptado)

891

2.726

260

4.325

8.279

7.993

VI. Gastos de administración (directo y aceptado)

214

525

63

728

1.355

1.336

VII. Otros gastos técnicos (directo y aceptado)

349

857

104

1.681

3.021

2.979

VIII. Gastos de adquisición, administración y						
otros gastos técnicos (cedido y retrocedido)

1.562

824

489

447

-

-

(108)

3.284

(62)

6.287

12.655

12.308

C. Total gastos explotación y otros gastos técnicos netos
(V + VI + VII – VIII)

Estos datos no incluyen el negocio de Portugal (ver Nota 5).
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Ejercicio 2013
INGRESOS Y GASTOS TÉCNICOS POR RAMOS

Miles de Euros
MULTIRRIESGO
COMERCIO

MULTIRRIESGO
HOGAR

ACCIDENTES

RESPONS.
CIVIL

R.C.
AUTOS

OTROS DAÑOS
AUTOS

I. Primas imputadas (directo y aceptado)

6.088

14.034

1.899

32.985

58.431

60.567

1. Primas netas de anulaciones

6.152

14.734

1.859

33.021

57.305

58.173

(95)

(698)

(16)

(38)

1.120

2.389

31

(2)

56

2

6

5

II. Primas reaseguro (cedido y retrocedido)

4.664

2.435

1.312

3.928

1.648

10.044

1. Primas netas de anulaciones

4.744

2.569

1.318

3.913

1.648

10.044

2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas
3. +/- variación provisiones para riesgos en curso
4. +/- variación provisiones para primas pendientes

2. +/- Variación provisiones para primas no consumidas

(80)

(134)

(6)

15

-

-

A. Total primas adquiridas netas de reaseguro (I-II)

1.424

11.599

587

29.057

56.783

50.523

III. Siniestralidad (directo y aceptado)

3.053

9.126

192

13.242

48.282

34.336

1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

3.970

9.222

119

17.220

49.079

34.528

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(917)

(96)

73

(3.978)

(797)

(192)

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido y retrocedido)

2.248

1.184

111

387

1.244

246

1. Prestaciones y gastos pagados

2.964

1.271

52

4.341

606

(2)

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(716)

(87)

59

(3.954)

638

248

B. Total siniestralidad, neta de Reaseguro (III-IV)

805

7.942

81

12.855

47.038

34.090

V. Gastos de adquisición (directo y aceptado)

744

2.172

229

3.960

7.154

7.457

VI. Gastos de administración (directo y aceptado)

210

485

66

696

1.341

1.390

VII. Otros gastos técnicos (directo y aceptado)

297

685

93

1.579

2.765

2.866

1.394

789

486

480

-

-

(143)

2.553

(98)

5.755

11.260

11.713

3. +/- variación otras provisiones técnicas

3. +/- variación otras provisiones técnicas

VIII. Gastos de adquisición, administración y
otros gastos técnicos (cedido y retrocedido)
C. Total gastos explotación y otros gastos técnicos netos
(V + VI + VII – VIII)

Los ingresos por ramo del ejercicio 2013 incluyen el negocio de Portugal (ver Nota 5), siendo mayoritariamente el
mismo correspondiente a los ramos de autos y responsabilidad civil.
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Resultado técnico por año de ocurrencia:
Ejercicio 2014
R.C.AUTOS
RESULTADO TECNICO POR AÑO DE OCURRENCIA

OTROS
DAÑOS
AUTOS

MR
HOGAR

MR
COMERCIO

RESPONS.
CIVIL

ACCIDENTES

I PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo y Aceptado)

55.672

54.898

15.117

6.159

31.028

1.828

1. Primas netas de anulaciones.

55.468

53.505

15.639

6.195

31.135

1.832

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

268

1.423

(512)

(34)

(102)

(2)

3. +/- variación provisiones para primas pendientes

(64)

(30)

(10)

(2)

(5)

(2)

II PRIMAS REASEGURO (Cedido)

1.501

10.046

2.782

4.924

6.214

1.320

1. Primas netas de anulaciones.

1.501

10.046

2.845

4.936

6.195

1.317

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

-

-

(63)

(12)

19

3

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I-II)

54.171

44.852

12.335

1.235

24.814

508

III SINIESTRALIDAD (Directo y Aceptado)

46.423

32.479

10.742

4.166

17.336

248

1. Prestaciones pagadas de siniestros ocurridos en el ejercicio

21.121

23.116

6.970

2.902

509

4

2.148

1.555

1.081

448

231

1

Gastos de siniestralidad imputables
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros
ocurridos en el ejercicio

23.154

7.808

2.691

816

16.596

243

IV SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)

-

-

1.379

2.769

204

107

1. Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio,

-

-

1.119

2.234

50

-

2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

-

-

260

535

154

107

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III-IV)

46.423

32.479

9.363

1.397

17.132

141

V GASTOS DE ADQUISICION (Directo)

8.279

7.993

2.726

891

4.325

260

VI GASTOS DE ADMINISTRACION (Directo)

1.355

1.336

525

214

728

63

VII OTROS GASTOS TECNICOS (Directo)

1.254

2.783

857

349

1.681

104

0

0

824

1.562

447

489

3.031

1.710

465

81

3.202

27

VIII GASTOS DE ADQUISICION,ADMINISTRACION
Y OTROS GASTOS TECNICOS (Cedido)
IX INGRESOS FINANCIEROS TECNICOS NETOS
DE LOS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA
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Ejercicio 2013
R.C.AUTOS
RESULTADO TECNICO POR AÑO DE OCURRENCIA

OTROS
DAÑOS
AUTOS

MR
HOGAR

MR
COMERCIO

RESPONS.
CIVIL

ACCIDENTES

I PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)

58.999

61.213

14.150

6.141

33.102

1.910

1. Primas netas de anulaciones.

57.873

58.818

14.850

6.205

33.138

1.871

1.120

2.390

(698)

(95)

(38)

(17)

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas
3. +/- variación provisiones para primas pendientes

6

5

(2)

31

2

56

II PRIMAS REASEGURO (Cedido)

1.648

10.044

2.435

4.663

3.927

1.313

1. Primas netas de anulaciones.

1.648

10.044

2.569

4.743

3.912

1.319

-

-

(134)

(80)

15

(6)

A. TOTAL PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS REASEGURO (I-II)

57.351

51.169

11.715

1.478

29.175

597

III SINIESTRALIDAD (Directo)

51.351

36.516

10.297

3.667

19.270

378

1. Prestaciones pagadas de siniestros ocurridos en el ejercicio

22.388

27.805

5.835

2.246

638

38

2.294

1.807

1.083

351

209

20

26.669

6.904

3.379

1.070

18.423

320

100

0

1.208

2.448

637

168

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

Gastos de siniestralidad imputables
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio
IV SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1. Prestaciones y Gastos Pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio,
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio
B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III-IV)

0

0

862

1.785

36

29

100

0

346

663

601

139

51.251

36.516

9.089

1.219

18.633

210

V GASTOS DE ADQUISICION (Directo)

7.179

7.482

2.150

747

3.929

229

VI GASTOS DE ADMINISTRACION (Directo)

1.341

1.390

485

210

696

66

927

2.949

685

297

1.579

93

0

0

789

1.394

480

486

2.412

1.389

356

69

2.556

23

VII OTROS GASTOS TECNICOS (Directo)
VIII GASTOS DE ADQUISICION,ADMINISTRACION
Y OTROS GASTOS TECNICOS (Cedido)
IX INGRESOS FINANCIEROS TECNICOS NETOS
DE LOS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA

La cuenta del ejercicio 2013 incluye el negocio de Portugal (ver Nota 5), siendo mayoritariamente el mismo
correspondiente a los ramos de autos y responsabilidad civil.
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(25) Estado de Cobertura de Provisiones Técnicas
La elaboración del estado de cobertura de las provisiones técnicas se ha realizado siguiendo los criterios
establecidos reglamentariamente, teniendo en cuenta además la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, y sus
modificaciones posteriores.
Al 31 de diciembre de 2014, los activos aptos para cobertura eran superiores a las provisiones técnicas en 140.102
miles de euros (121.746 miles de euros a 31 de diciembre de 2013). El detalle de los dos últimos ejercicios se
presenta a continuación:

		

2014		

Provisiones técnicas a cubrir
		
Provisión de primas no consumidas
73.701		
Provisión correspondiente a primas pendientes de cobro
(1.234)		
Provisión correspondiente a primas pendientes de emitir
(8.511)		
Provisión de prestaciones:			
Provisión prestaciones pendiente de liquidación o pago
128.238		
Provisión prestaciones pendiente de declaración
15.967		
Provisión para gastos internos de liquidación de siniestros
5.625		
Reserva de estabilización
10.802		
			
Total provisiones a cubrir seguros no vida
224.588		
			
Bienes afectos a cobertura			
Valores y derechos negociados de renta fija
108.425		
Acciones y participaciones instituciones de inversión colectiva
88.764		
Bienes inmuebles
96.692		
Créditos frente a reaseguradores
22.945		
Efectivo en caja
30		
Depósitos en entidades de crédito
40.251		
Activos estructurados
7.029		
			
Total bienes afectos
364.136		
			
Exceso de cobertura de provisiones técnicas
139.548		

2013

76.767
(1.028)
(8.733)
133.379
15.466
6.185
9.118
231.154

137.976
27.446
102.676
22.035
40
55.656
7.071
352.900
121.746
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(26) Estado de Margen de Solvencia y de Fondo de Garantía
De acuerdo con la legislación vigente, las entidades aseguradoras deberán disponer en cada ejercicio económico de
un patrimonio propio no comprometido (o margen de solvencia) y de un fondo de garantía (tercera parte del margen
de solvencia) que representen los porcentajes y cantidades establecidas legalmente.
La elaboración de estos estados se ha realizado siguiendo los criterios establecidos reglamentariamente, teniendo
en cuenta además la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, y sus modificaciones posteriores.
El estado del margen de solvencia expresado en miles de euros de la Mutua en los dos últimos ejercicios es el
siguiente:

		
2014		
			
Fondo mutual
15.000 		
Otras reservas patrimoniales
117.716		
Plusvalías			
Inversiones Financieras
1.145		
Inmuebles
22.608		
Saldo acreedor de pérdidas y ganancias
16.911		
Ajustes positivos por cambio de valor
3.288		
			
Total partidas positivas
176.668		
			
Margen de solvencia
176.668 		
			
Cuantía mínima del margen de solvencia
28.559 		
			

Superávit del margen de solvencia
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148.109 		

2013
15.000
102.773
305
25.099
14.944
4.019
162.140
162.140
29.739

132.401

El fondo de garantía de los dos últimos ejercicios es el siguiente:

		
2014		
			
A. 1/3 de la cuantía mínima del Margen de Solvencia
9.520		
B. Importe mínimo del fondo de garantía
2.775		
			
C. Cantidad mayor entre A y B
9.520		
			
Fondo Mutual
15.000		
Reservas patrimoniales
117.716		
Ajustes positivos por cambios de valor
3.288		
Plusvalías resultantes infravaloración activos
23.753		
Saldo de pérdidas y ganancias
16.911		
			
Total		
176.668		
			
Superávit
167.148		

2013
9.913
2.775
9.913
15.000
102.773
4.019
25.404
14.944
162.140
152.227

(27) Actividades del Servicio de Atención al Cliente
Con fecha 24 de marzo de 2004, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden ECO/737/2004, de 11 de marzo, por
la que se regulan los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y Defensor del Cliente de las Entidades
Financieras. Esta Orden entró en vigor el 24 de julio, así como el Reglamento de Atención al Cliente de la Mutua que
lo desarrolla, fecha en que dicho servicio comenzó a desarrollar sus funciones.
De conformidad con la mencionada Orden, a continuación se expone un resumen del Informe del Servicio de
Atención al Cliente correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013.
Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones presentadas:

		

2014

2013

Quejas presentadas (I)
Quejas estimadas
Quejas desestimadas
Reclamaciones presentadas (II)
Reclamaciones admitidas
Reclamaciones no admitidas a trámite
Reclamaciones estimadas
Reclamaciones desestimadas

6
4
2
152
152
25
127

18
11
7
182
182
40
142

Total quejas y reclamaciones (I+II)

158

200
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El desglose porcentual, por departamentos, de las reclamaciones presentadas es el siguiente:

		

2014

2013

Departamento Producción Automóvil
Departamento Producción Ramos Varios
Departamento Siniestros Automóvil
Departamento Siniestros Ramos Varios
Departamento AMA Asistencia
Departamento de RC Profesional

9,21
3,95
18,42
64,47
3,29
0,66

11,54
3,85
25,83
56,04
2,74
0,00

100,00

100,00

		

Las reclamaciones desestimadas y recurridas ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones son las
siguientes:

		
RECURRIDAS ANTE LA DGS
DICTADA RESOLUCIÓN FAVORABLE A AMA
DICTADA RESOLUCIÓN FAVORABLE ASEGURADO
PENDIENTE RESOLUCIÓN DGSFP

2014

2013

28
8
2
18

22
3
1
18

Los Administradores de la Mutua estiman que la resolución final de las reclamaciones recurridas ante la DGSFP
y pendientes de concluir al cierre del ejercicio 2014 no tendrá un efecto significativo en estas cuentas anuales. La
totalidad de las reclamaciones de 2012 y 2013 que estaban pendientes de resolución a cierre del año por parte de la
DGSFP han sido favorables a la Mutua, salvo una del 2013 que ha sido a favor del asegurado, quedando pendiente
de resolución dos del año 2013.
Los criterios generales que se han aplicado en las decisiones, en cuanto a la resolución de las reclamaciones, se
han basado, fundamentalmente, en la obtención de toda la información necesaria de los departamentos y oficinas
provinciales, la revisión de los expedientes en cuanto a su tramitación, con especial atención a la documentación
obrante y, en concreto, en el caso de siniestros de automóvil y patrimoniales, a los informes técnicos y periciales,
así como la revisión del contenido de las pólizas y condiciones generales, conjuntamente con la normativa interna
de la Mutua y demás normas legales.
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(28) Avales y otros compromisos
El movimiento que se produjo en los saldos de las provisiones no técnicas durante el ejercicio 2013 fue el siguiente:

Miles de Euros

Ejercicio 2013
PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSABILIDADES

SALDO AL
31-12-12

DOTACIONES APLICACIONES

430

-

(430)

SALDO AL
31-12-13
-

El saldo de la “Provisión para responsabilidades” a 31 de diciembre de 2014 y 2013 era cero.
No existen otros avales o compromisos significativos distintos de los ya informados en las cuentas anuales o
directamente relacionados con la actividad aseguradora de la Mutua.
Por otro lado, existen cantidades comprometidas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 por el Plan de Sistemas por un
importe aproximado de 430 y 340 miles de euros, respectivamente.

(29) Hechos Posteriores
Con fecha 10 de febrero de 2015 la Mutua ha trasferido un importe de 3,9 millones de dólares como aportación
inicial al capital social de AMA América, S.A. Empresa de Seguros para poder iniciar la actividad aseguradora en
Ecuador (ver Nota 1).
No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio 2014, distinto del descrito en el
párrafo anterior, que pudieran afectar a la imagen fiel de las cuentas anuales, que no estén incluidos en las mismas
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L I D E R A Z G O

R E F E R E N C I A

Informe de Gestión
del ejercicio 2014
Situación económica
El crecimiento mundial medio se ha mantenido alrededor del 3% a lo largo de 2014, cerca del nivel de 2013.
El crecimiento mundial en las economías avanzadas en 2014 está entorno al 1,8%, los mercados emergentes y en
desarrollo está alrededor del 4%. Se observa que la recuperación mundial se está procediendo de forma desigual.
El crecimiento mundial en el primer semestre de 2014 ha sido más débil de lo esperado, se deben restablecer la
confianza, con planes claros que afronten las secuelas de la crisis y el bajo crecimiento potencial.
En España, la trayectoria de recuperación se ha ido afianzando, gracias a la demanda interna privada. Llevando a un
pequeño crecimiento del PIB en el 3T14 (0,5% t/t). A lo largo de 2014 el crecimiento ha sido de un 1,4%.
La economía española está en un proceso de recuperación moderada en 2014. Se espera que en los próximos
trimestres continúe la recuperación.
El consumo de los hogares ha crecido a lo largo de 2014, especialmente en el tramo final del año. Las matriculaciones
de vehículos particulares mostraron un mayor dinamismo, al crecer en noviembre un 10 % (tasa móvil de tres meses).
El aumento del gasto de los hogares se explica por la evolución positiva del empleo. El paro registrado intensificó
ligeramente su caída en octubre y noviembre.
La economía española está controlando muchos de sus desequilibrios: aumenta el empleo, la balanza por cuenta
corriente está equilibrada, crece la compra de vivienda (un 2,3% en 2014, el primer aumento en los últimos tres años)
y el déficit público se reduce. Hay mucho camino por recorrer. Existen riesgos que podrían limitar el crecimiento en
lo que queda del año. Como son un periodo largo con inflaciones negativas, las tensiones geopolíticas, el posible
agravamiento de la situación en Oriente Medio, la volatilidad en los mercados financieros (dudas en el futuro de
Grecia), la situación política en un año electoral convulso y decisivo.
Asimismo, el Gobierno continúa muy comprometido con las reformas estructurales para que ayuden a lograr tasas
de crecimiento similares a las existentes en el período anterior a la crisis.

Evolución de Principales Variables Económicas
Mercado de Trabajo
El empleo siguió mostrando un comportamiento muy favorable a finales de 2014. La Encuesta de Población Activa
(EPA) del cuarto trimestre arrojó un aumento intertrimestral de la ocupación del 0,9 % en términos de la serie
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desestacionalizada (0,5 % en el tercer trimestre), dando lugar a la creación de 434.000 empleos (2,5 %) respecto a
finales de 2013.
Por su parte, las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron a una tasa intermensual del 0,3 % en diciembre,
crecimiento análogo al observado un mes antes, lo que permitió cerrar el trimestre con una tasa intertrimestral
del 0,7 % (véase gráfico 5). Según la EPA, la creación de empleo en el último trimestre fue generalizada por ramas
de actividad,

ESPAÑA: EMPLEO Y SALARIOS
2,0

GRÁFICO 5
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AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

TARIFA SALARIAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (b)

PARO REGISTRADO (ESCALA DCHA.)

ENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL: COSTE LABORAL POR MES
ENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL: COSTE SALARIAL POR MES

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de España.
a. Tasas de la media móvil de tres términos con tres desfases, calculadas sobre series ajustadas de estacionalidad. El punto equivale a la tasa intertrimestral.
b. Sin inlcuir cláusula de salvaguarda. Datos hasta diciembre de 2014.

Índice de Precios
La evolución de los precios en el tramo final de 2014 se vio fuertemente afectada por la continuación del pronunciado
descenso del precio del crudo en los mercados internacionales, lo que provocó una disminución interanual del IPC
más acusada en diciembre, hasta el –1 %. El componente energético registró un retroceso del 8,5 %, caída que
supera en 5 pp. la observada en noviembre. Por el contrario la tasa de variación del IPC sin energía permaneció
en el mismo nivel que en los dos meses precedentes (del 0 %) y el IPSEBENE se aceleró una décima (situándose
igualmente en el 0 %).

ESPAÑA: ÍNDICES DE PRECIOS

GRÁFICO 6

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUALES
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FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y BANCO DE ESPAÑA.
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Situación sector seguros
El volumen de primas estimado para el conjunto del Sector Asegurador español en el ejercicio 2014 alcanzó los
55.343 millones, lo que supone una caída del 0,84% frente al volumen de primas del ejercicio anterior.
Como primera valoración del comportamiento del Sector, atendiendo en el caso de los negocios de no vida al
volumen de primas y, en el caso de vida, al ahorro gestionado, observamos que en el caso de los ramos no vida, el
volumen de primas, favorecido por la recuperación económica, aumenta por primera vez desde 2010, situándose en
los 30.544 millones de euros, con un crecimiento del 0,8%, frente a la caída del 2,7% registrada en 2013.
En el caso de vida, el ahorro gestionado alcanzó al cierre del ejercicio 2014 los 164.197 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 1,58% inferior al 3,5% del 2013, con un comportamiento peor que el experimentado por
otros instrumentos financieros como fondos de inversión y fondos de pensiones.
Estos son los resultados de la encuesta realizada por ICEA, que ha contado con la participación de 172 entidades y
una cuota de mercado del 97,13% de las primas totales del Sector.
El siguiente gráfico recoge la evolución del Total Seguro Directo en los últimos doce meses:

Primas Totales del Sector en miles de euros

Diciembre

Marzo

Junio
2012

2013

Septiembre
2014

Fuente: ICEA
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-0,8%

28.865

-0,9%

15.019

-2,9%

0

29.737

-5,0%

20.000

15.804

30.000

10.000

41.434

40.000

41.043

Diciembre

55.343

55.811

55.811

50.000

57.423

60.000

-2,8%

VOLUMEN DE PRIMAS (MILLONES DE EUROS)

Evolución de las Primas del Total Seguro Directo

El siguiente cuadro recoge de forma resumida los principales parámetros de la encuesta de primas para el conjunto
del Sector.

Volumen estimado primas
para el total del sector (mill. euros)
Enero a Diciembre
Enero a Diciembre
Ramos			
2013
2014
Vida		
25.510
No Vida
30.301
			
Total Seguo Directo
55.811

Crecimiento

24.799
30.544

-2,79%
0,80%

55.343

-0,84%

El volumen de primas a diciembre de 2014 en los principales ramos de No Vida, así como su evolución respecto al
mismo período de 2013, ha sido la siguiente:

Volumen estimado primas
para el total del sector (mill. euros)
Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

2013
2014
Ramos No Vida			
Automóviles
10.021
Salud		
6.937
Multirriesgos
6.537
Resto No Vida
6.806
			
Total Ramos No Vida
30.301

Crecimiento

9.882
7.175
6.546
6.941

-1,39%
3,44%
0,13%
1,99%

30.544

0,80%

Los datos más destacables de la evolución seguida en los distintos ramos No Vida, se puede resumir en los
siguientes puntos:
> Automóviles, con una caída del 1,4%, inferior a la caída del 5,5% de 2013, caída que ha ido suavizándose a medida
que avanzaba el ejercicio.
> Multirriesgos, crece 0,1, frente a la caída del 1,4% respecto a 2013, impulsados fundamentalmente por el
crecimiento de multirriesgo de Hogar.
> Salud, crece un 3,4%, lo que supone incrementar significativamente el ratio de crecimiento de 2013 que fue del
2,0 %.
> Resto No Vida, crece un 2%, frente a la caída de 3,78% registrada en 2013.
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A continuación se recoge el detalle del crecimiento para las principales modalidades de los seguros de No Vida:

		
Total Ramos No Vida
Automóviles
Automóviles RC
Automóviles Otras Garantías
Multirriesgo
Multirriesgo Hogar
Multirriesgo Comercio
Multirriesgo Comunidades
Multirriesgo Industrias
Otros Multirriesgo
Salud
Asistencia Sanitaria
Reembolso
Subsidio
Resto de Ramos No Vida
Accidentes
Asistencia
Caución
Crédito
Decesos
Defensa Jurídica
Incendios
Riesgos Industriales
Resto Incendios
Otros Daños a los Bienes
Avería Maquinaria
Equipos Electrónicos
Montaje
Robo
Seguro Decenal
Todo Riesgo Construcción
Resto Otros Daños a los Bienes
Perdidas Pecuniarias
Responsabilidad Civil
Transportes
Aviación
Marítimo
Mercancías
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Crecimiento (%)

Cuota de Mercado

0,80%

95,32%

-1,39%
-2,87%
0,19%
0,13%
1,30%
-0,39%
0,42%
-3,23%
-1,05%
3,44%
3,77%
2,98%
-4,21%
1,99%
1,47%
8,46%
-4,64%
-1,97%
6,54%
3,24%
1,57%
-0,70%
7,12%
1,97%
-4,64%
6,49%
13,45%
-8,92%
-10,74%
-18,02%
5,69%
-0,28%
-0,97%
-4,98%
-13,35%
-5,40%
-2,25%

98,30%
98,14%
98,47%
97,30%
98,94%
97,96%
98,19%
92,67%
73,40%
95,48%
95,91%
90,24%
95,42%
89,04%
91,43%
83,36%
99,58%
88,77%
92,89%
90,45%
74,85%
64,00%
99,46%
91,60%
82,95%
94,33%
78,51%
92,75%
83,36%
77,71%
94,51%
87,25%
81,32%
92,36%
91,14%
96,88%
88,58%
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Seguro de Automóvil
Volumen estimado primas
para el total del sector (mill. euros)
Ramo de Automóviles			
2013
2014
Automóviles RC
5.177
Automóviles Otras Garantías
4.844
			
Total Automóviles
10.021

Crecimiento

5.028
4.853

-2,87%
0,19%

9.881

-1,39%

Fuente: ICEA

Evolución de Primas del Seguro de Automóvil
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Incremento Anual

-10,00%

Total Anual

93

Evolución parque Automovilístico Fuente FIVA hasta Enero 2015
Acumulado de los meses ya consumidos en el último año de la serie: parque asegurado
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Se ha producido una caída del volumen de primas desde el año 2007: el envejecimiento del parque automovilístico
así como la reducción del número de matriculaciones de nuevos vehículos vuelven a lastrar el sector en el 2014
pero menos que años anteriores. Aunque parece en enero 2015 haber un cambio de tendencia en el número de
matriculaciones que esperamos se confirme en los próximos meses.

Evolución de la entidad en el ejercicio 2014
El resultado bruto es de 23.607 miles de euros, que representa un 17,0% de las primas imputadas netas de
reaseguro. El resultado asegurador del ejercicio 2014 asciende a 17.061 miles de euros, que representa un 12,3%
de las primas imputadas con una disminución del 12,4% en la siniestralidad sin tener en cuenta gastos. El resultado
de las inversiones es de 6.546 miles de euros.

Mutualistas
El número de mutualistas a 31 de diciembre de 2014 era de 282.861, que representa un aumento con respecto al
año anterior de un +1,3%, destacando la presencia del colectivo de Médicos (28,2%) y de los familiares (36,5%).
Distribución por tipo de Mutualista
*NOTA* En los datos de 2013 no se han considerado los mutualistas que había en Portugal para que sean cifras
homogéneas y se pueda comparar sólo el negocio de España.
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Tipos		

2014

2013

Diferencia

%

Médico
Farmacéutico
Dentista
Veterinario
Enfermero
Otro Diplomado
Formación Profesional
Familiar
Empleado
Resto		

79.820
17.973
17.469
8.634
15.837
3.606
14.257
103.305
5.643
16.317

28,2%
6,4%
6,2%
3,1%
5,6%
1,3%
5,0%
36,5%
2,0%
5,8%

81.303
18.146
16.897
8.737
15.900
3.424
14.568
97.850
5.733
16.617

29,1%
6,5%
6,1%
3,1%
5,7%
1,2%
5,2%
35,0%
2,1%
6,0%

-1.483
-173
572
-103
-63
182
-311
5.455
-90
-300

-1,8%
-1,0%
3,3%
-1,2%
-0,4%
5,0%
-2,2%
5,3%
-1,6%
-1,8%

Totales

282.861

100%

279.175

100%

3.686

1,3%

Fuente: Datamart del BI Comercial segmentado por profesión del mutualista

Mutualistas
EMPLEADO 2%

RESTO 6%

MÉDICO 28%
FAMILIAR 37%

FARMACÉUTICO 6%

VETERINARIO 3%
FORMACIÓN PROFESIONAL 5%
OTRO
DIPLOMADO 1%

ENFERMERO 6%
DENTISTA 6%
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Volumen de negocio
A 31 de diciembre de 2014, el número de pólizas que componían la cartera de A.M.A. era de 507.377, lo que supone
un crecimiento con respecto al ejercicio anterior de un 0,4%, con una distribución en la que destacan 284.639
pólizas de seguros de Automóvil (56,1%), 158.750 de ramos Diversos, que representan un 31,3%, y 63.988 de
Responsabilidad Civil, un 12,6% del total de la cartera.
*NOTA* En los datos de 2013 no se han considerado las pólizas que había en Portugal para que sean cifras
homogéneas y se pueda comparar sólo el negocio de España.

Ramos

2014

2013

% INCR.

Automóvil
Diversos
MR Hogar
MR Farmacias
Otros MR
Accidentes
Resto Diversos
RC		
RC General
RC Profesional

284.639
158.750
81.620
5.858
11.795
40.079
19.398
63.988
10.887
53.101

56,1%
31,3%
16,1%
1,2%
2,3%
7,9%
3,8%
12,6%
2,1%
10,5%

288.327
153.854
76.568
5.733
11.283
40.555
19.715
63.190
10.966
52.224

57,1%
30,4%
15,2%
1,1%
2,2%
8,0%
3,9%
12,5%
2,2%
10,3%

-1,3%
3,2%
6,6%
2,2%
4,5%
-1,2%
-1,6%
1,3%
-0,7%
1,7%

Total Pólizas Cartera

507.377

100,0%

505.371

100,0%

0,4%

Distribución por los principales ramos

Total Pólizas Cartera
MULTIRRIESGOS 19%
AUTOMÓVIL 56%

RESPONSABILIDAD CIVIL 13%

RESTO DIVERSOS 12%
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Si esta información se mira por producto contratado, a 31 de diciembre de 2014, el número de productos que
componían la cartera de A.M.A. era de 853.467, lo que supone un crecimiento con respecto al ejercicio anterior de
un 7,5%, con una distribución en la que destacan 284.639 productos del seguro de Automóvil (33,4%), 246.465 de
ramos Diversos, que representan un 28,9%, y 322.363 de Responsabilidad Civil, un 37,8% del total de la cartera.
En el caso de productos contratados, la distribución es la siguiente:
*NOTA* En los datos de 2013 no se han considerado los productos contratados que había en Portugal para que sean
cifras homogéneas y se pueda comparar sólo el negocio de España

Ramos

2014

2013

% INCR.

Automóvil
Diversos
MR Hogar
MR Farmacias
Otros MR
Accidentes
Resto Diversos
RC		
RC General
RC Profesional

284.639
246.465
81.620
5.858
11.795
104.831
42.361
322.363
17.622
304.741

33,4%
28,9%
9,6%
0,7%
1,4%
12,3%
5,0%
37,8%
2,1%
35,7%

288.327
232.260
76.568
5.733
11.283
100.180
38.496
273.666
17.109
256.557

36,3%
29,2%
9,6%
0,7%
1,4%
12,6%
4,8%
34,5%
2,2%
32,3%

-1,3%
6,1%
6,6%
2,2%
4,5%
4,6%
10,0%
17,8%
3,0%
18,8%

Total Productos Contratados

853.467

100,0%

794.253

100,0%

7,5%

Distribución por los principales ramos

Total productos contratados
AUTOMÓVIL 33%
RESPONSABILIDAD CIVIL
38%

MULTIRRIESGO 12%
RESTO DIVERSOS 17%
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Finalmente, a nivel de asegurado la cifra de 31 de diciembre de 2014 asciende a un total de 546.007 asegurados.
Las primas devengadas del seguro directo del ejercicio 2014 ascienden a 164.875 miles de euros, un 4,4% menos
que 2013, dentro de un entorno muy competitivo en el Seguro de Automóvil. En este punto conviene resaltar las
cuantías de 79.054 miles de euros en 2014, frente a los 81.242 miles de euros en 2013, lo que supone un 73% y 70%
de bonificación respectivamente sobre las primas finales de esos ejercicios.
En cuanto a su distribución, destacan las primas de seguros de Automóvil, que ascienden a 108.973 miles de euros,
que representan un 66,1% del total de la cartera, seguidas de las de Responsabilidad Civil, por importe de 30.992
miles de euros, que representan un 18,8% y las de Ramos Diversos, con 24.910 miles de euros, un 15,1%.

Primas emitidas (sólo España)
*NOTA* Los datos que se incluyen a continuación son sólo del negocio de España.

Ramos
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2014

2013

% INCR.

Auto		
Diversos
MR Hogar
MR Farmacias
Otros MR
Accidentes
Resto Diversos
RC		
RC General
RC Profesional

108.973
24.910
15.638
2.994
3.610
1.832
836
30.992
923
30.069

66,1%
15,1%
9,5%
1,8%
2,2%
1,1%
0,5%
18,8%
0,6%
18,2%

112.408
23.742
14.527
3.017
3.536
1.826
836
32.303
969
31.334

66,73%
14,09%
8,62%
1,79%
2,10%
1,08%
0,50%
19,18%
0,58%
18,60%

-3,1%
4,9%
7,6%
-0,8%
2,1%
0,3%
0,0%
-4,1%
-4,8%
-4,0%

Total Primas

164.875

100,0%

168.454

100,00%

-2,1%
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Distribución por los principales ramos

AUTOMÓVILES 66 %

RESTO DIVERSOS 2%

MULTIRRIESGO 13%
RESPONSABILIDAD CIVIL 19%

Siniestros (sólo España)
La evolución del número de siniestros declarados del ejercicio 2014 ha tenido una variación del -3,7% respecto del
ejercicio 2013. Se produce una disminución del -9,3% en el seguro de Automóvil y un aumento del 8,6% en ramos
Diversos. En RC disminuyen los siniestros un 20,1% con respecto a 2013.

Siniestros declarados (sólo España)
*NOTA* Los datos que se incluyen a continuación son sólo del negocio de España.

Ramos
Automóvil
Diversos
MR Hogar
MR Farmacias
Otros MR
Accidentes
Resto Diversos
RC		
RC General
RC Profesional
Total Siniestros

2014

2013

% INCR.

85.374
33.895
27.687
2.829
3.225
37
117
1.816
193
1.623

70,5%
28,0%
22,9%
2,3%
2,7%
0,0%
0,1%
1,5%
0,2%
1,3%

94.112
31.214
25.407
2.657
2.975
46
129
2.274
213
2.061

73,76%
24,46%
19,91%
2,08%
2,33%
0,04%
0,10%
1,78%
0,17%
1,62%

-9,3%
8,6%
9,0%
6,5%
8,4%
-19,6%
-9,3%
-20,1%
-9,4%
-21,3%

121.085

100,0%

127.600

100,00%

-5,1%

99

Distribución por los principales Ramos

Siniestros

AUTOMÓVILES 71 %

RESPONSABILIDAD CIVIL 1%

RESTO DIVERSOS 0%

MULTIRRIESGO 28%

Resultado de las inversiones
En 2014 la Mutua, como continuación a 2013, siguió con una visión moderadamente favorable para los mercados,
apostando por aumentar su exposición en activos de renta variable hasta el 15%, reduciendo a su vez su exposición
en renta fija de forma global hasta el 64%, considerando que las rentabilidades en este tipo de activos se verían
bastante mermados por las condiciones de mercado que se presentaban en el horizonte. Así, tanto la Deuda
Corporativa como la Deuda Pública Española, que tan buenos resultados presentaron en 2013 se redujeron de
forma sensible, dando paso a un aumento de la renta variable instrumentado a través de fondos de inversión.

Estas decisiones, unidas a la evolución de los mercados financieros, han resultado especialmente positivas, por
lo que se ha obtenido un resultado financiero de 10.304 miles de euros, lo que representa un 7,4% de las primas
imputadas, frente al resultado de las inversiones financieras de 8.251 miles de euros en el ejercicio 2013.
Por el contrario las inversiones materiales han tenido un resultado negativo de 3.758 miles de euros, como
consecuencia de registrar con principios razonables el deterioro sufrido por alguno de sus activos inmobiliarios, lo
que ha mermado el resultado del año en la Mutua.
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Distribución de las inversiones financieras e inmobiliarias 2014 a
valor de mercado
RENTA FIJA 44%

TESORERÍA 11%

RENTA VARIABLE 14%

INMUEBLES 31%

Distribución de las inversiones financieras 2014 a valor de mercado
RENTA FIJA 64%

TESORERÍA 16%

RENTA VARIABLE 20%
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Organización y recursos humanos
A 31 de diciembre de 2014, A.M.A. contaba con 522 empleados, ubicados en las oficinas centrales y en las sucursales
que A.M.A. tiene en todo el territorio nacional, para dar un mejor servicio a nuestros mutualistas.

Aplazamiento de pagos a proveedores
Según el Capítulo II del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero, que modifica la Disposición transitoria segunda
de la Ley 15/2010, de 5 de Julio y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente
con anterioridad. El plazo de pago indicado podrá ser ampliado mediante pacto entre las partes sin que, en ningún
caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días (igual en 2013).
Durante los ejercicio 2014 y 2013 y al cierre de los mismos, los pagos a proveedores y la totalidad del saldo pendiente
de pago a dichos proveedores presentaba un aplazamiento inferior al fijado por la norma.

Utilización de instrumentos financieros
La política general de inversiones es establecida por el Consejo de Administración de A.M.A., con la aprobación
de un documento de “Política de Inversiones” y un “Código de Conducta en Materia de Inversiones Financieras
Temporales”. Existe una Comisión de Inversiones nombrada por dicho Consejo para el seguimiento y control de las
fluctuaciones de los mercados financieros gestionando el día a día de la operativa financiera.
A.M.A. tenía suscrito durante 2014 un contrato de asesoramiento en la correcta administración de su patrimonio
financiero con U.B.S., que conlleva la realización de servicios de consolidación y análisis de los activos financieros
que integran la cartera financiera de A.M.A. con el fin de optimizar la rentabilidad de la misma.
Como norma general, todas las inversiones financieras que componen la cartera de A.M.A. se materializarán en
activos que por su naturaleza, titularidad y situación sean aptos para la cobertura de provisiones técnicas, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 50 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 8 de noviembre, y en sus normas de desarrollo.
Todo ello sin perjuicio de la normativa específica de ordenación y supervisión de los seguros privados que respecto
a tales inversiones, según su naturaleza, resulte de aplicación.
Sólo de manera excepcional, y mediante aprobación expresa del Consejo de Administración debidamente motivada,
se podrán realizar inversiones en otro tipo de activos.
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Al inicio de cada ejercicio el Consejo de Administración acordará una estrategia de gestión e inversión de las
inversiones financieras, previo análisis de los diferentes tipos de riesgos, que implica: mercado, liquidez, crédito,
legal, cambio y operativo.
La herramienta utilizada para el control del riesgo es la técnica VaR, asignando activos en función de la decisión
tomada al respecto del riesgo máximo permitido anualmente (pérdida máxima permitida en un período de 12
meses sobre la cartera total), y con un nivel de confianza definido del 95%.
Se pondrá especial atención en la utilización de instrumentos derivados y de activos financieros estructurados,
considerando y cumpliendo en todo momento lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 8 de noviembre, y en sus normas
de desarrollo.
En concreto, se evitará la realización de operaciones en los mercados de derivados, salvo con la finalidad de
cobertura de otros activos o pasivos financieros.
A 31 de diciembre de 2014 la entidad no contaba con instrumentos derivados especulativos, aunque sí de cobertura
de tipo de cambio de activos denominados en moneda extranjera.
En ningún caso se podrán realizar inversiones financieras que no estén sujetas a las normas de ordenación,
disciplina y negociación de mercados regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (O.C.D.E.).
Se deberán tener siempre en cuenta los límites de diversificación y dispersión establecidos en el artículo 53 del
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 8 de
noviembre. Además, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, éstas deberán efectuarse principalmente
en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

Evolución de la actividad
El mercado asegurador continúa sufriendo la situación económica que arrastra el país debido a la crisis en la que
nos encontramos desde hace años. También es cierto que la fase de recuperación se encuentra cada vez más cerca.
La guerra de precios, se mantiene, aunque entendemos que esta dinámica está cada vez más cercana a su fin.
Desde nuestra Mutua, hemos realizado un mayor esfuerzo, si cabe, en la fidelización de nuestros mutualistas,
centralizada en los buenos mutualistas y garantizándoles e informándoles de las coberturas de las que disponemos
y de la calidad de nuestro producto ante la competencia, adaptando el mismo a las necesidades reales de cada uno.
El compromiso con el servicio hacia el mutualista es la seña de identidad de la Mutua. Seguimos trabajando en la
eficiencia de las metodologías operacionales y de la automatización de los procesos informáticos, para que nuestros
mutualistas perciban un mejor servicio ante las consultas e incidencias que les puedan surgir y consideren que
están asegurados por una gran compañía como es A.M.A.
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Para seguir creciendo en ventas, A.M.A continúa con la Multicanalidad del año 2013 haciendo una evaluación
continuada de la rentabilidad de los nuevos canales:
> Agentes Exclusivos
> Internet
> Televenta
Y sigue potenciando nuestro principal canal comercial, que es la red oficinas. Asimismo continuamos trabajando
en ampliar nuestro porfolio de productos y mantenemos nuestros estándares de suscripción dentro de nuestro
colectivo y modalidades rentables para mantener buenos ratios de siniestralidad.

Investigación y desarrollo
A finales del año 2011 el Consejo de Administración de A.M.A. aprobó el desarrollo de un Plan de Sistemas cuyo
objeto es construir un sistema flexible a los cambios tecnológicos y de largo recorrido, que supondrá un avance
e innovación tecnológica en los procesos de producción y mejoras sustanciales de nuestros productos y servicios
ofrecidos a nuestros mutualistas ampliando nuestras redes de distribución a través de los nuevos canales online y
convirtiendo a nuestros mutualistas en el centro de toda nuestra estrategia.
A través de este Plan ya se han puesto en marcha nuevas aplicaciones que redundarán en una atención diferencial
a nuestros mutualistas: en el ramo de autos a través de nuestra red de talleres preferentes y en la gestión de
siniestros de hogar ofreciendo al mutualista un seguimiento completo de cualquier actividad realizada en
su siniestro. Asimismo, con el fin de facilitar un mejor servicio, también se puso en funcionamiento una nueva
aplicación móvil con la que poder declarar siniestros a través de dichos dispositivos de una forma sencilla y ágil.
Seguiremos utilizando las nuevas tecnologías para facilitar la relación y cercanía de nuestros mutualistas con
A.M.A. y poder seguirles ofreciendo servicios innovadores.
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I. Preámbulo
A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, es una mutua a prima fija, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en
el Registro especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
A pesar de que la exigencia sobre gobierno corporativo sólo resulta de obligado cumplimiento para las sociedades
cotizadas, A.M.A. ha decidido someterse voluntariamente a los principios y postulados enunciados en los Informes
publicados por las Comisiones Olivencia (1998) y Aldama (2003), a los del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas (2006), y a las normas existentes en el ordenamiento jurídico español, en la
medida en que estas le puedan resultar de aplicación.
Y más concretamente ha considerado el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por el carácter supletorio que la legislación para las Sociedades
Anónimas tiene respecto de la regulación de las mutuas de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y sus posteriores modificaciones. A este respecto, a pesar de su
entrada en vigor en el mes de diciembre de 2014, en este Informe se han tenido en cuenta igualmente cuestiones
relativas a la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del gobierno
corporativo, que pudieran haber afectado a la información contenida en este documento.
Concretamente, la información contenida en este documento se entiende referida a la fecha de 31 de diciembre de
2014, salvo que se indique expresamente lo contrario, y será objeto de actualización cuando se produzca cualquier
hecho relevante que aconseje la introducción de nuevos contenidos. A.M.A. concibe su Gobierno Corporativo como
un sistema de buenas prácticas en la administración de la Mutua, de cuya evolución se irá dando cuenta a través
de la página web.
Los rasgos más destacables del gobierno corporativo de A.M.A. son:
> Garantizar la mejor administración de la Mutua y consolidar un modelo de gobierno social, ético, transparente
y eficaz basado en el estricto respeto y cumplimiento a la ley, los Estatutos y las disposiciones de los
Reglamentos Internos de Administración.
> La voluntad de mantener informados a los mutualistas, los empleados y cualquier tercero con interés legítimo
sobre las normas internas de gobierno corporativo.
> La actuación del Consejo de Administración no sólo como órgano superior de la entidad, sino como órgano de
decisión que mantiene reuniones periódicas, adopta y asume decisiones ejecutivas, y mantiene un contacto
constante con el equipo directivo y participa activamente en la vida de la Mutua.
> La constitución, puesta en funcionamiento y competencias asumidas por las diferentes Comisiones
Delegadas.
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> La transparencia de la gestión corporativa que se traduce en la información a los mutualistas, la relación
directa entre Consejeros y directivos y el derecho de información de los Consejeros.
> La existencia de una página web corporativa, disponible en la “web” institucional amaseguros.com,
que incorpora el presente Informe de Gobierno Corporativo, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la
Asamblea General, así como el Código de conducta en materia de inversiones financieras temporales, y toda
la información que se pueda entender de interés para los mutualistas.
Por último, se deja expresa constancia de que con motivo de la entrada en vigor de la citada Ley 31/2014, A.M.A.
propondrá a la próxima Asamblea General de Mutualistas las modificaciones estatutarias y del Reglamento de la
Asamblea que correspondan para adaptarlos al nuevo régimen legal aplicable.

II. Naturaleza y
actividades de la
mutua
Denominación y sede social.
A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija (en adelante, la Mutua) se constituyó en
Madrid el 17 de diciembre de 1965, con la denominación de Previsión Sanitaria Nacional, Agrupación Mutual del
Automóvil, figurando inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras del Ministerio de Economía y Hacienda con
el número M-328.
El cambio a la denominación actual de la Mutua fue acordado por la Asamblea General de Mutualistas celebrada el
30 de junio de 2009 y elevado a escritura pública de fecha 23 de octubre de 2009.
La Mutua cuenta con personalidad jurídica y patrimonio económico propio, ámbito de actuación en el Espacio
Económico Europeo y duración ilimitada.
La Mutua tiene actualmente su domicilio social en el Edificio “Diego Murillo” sito en Vía de los Poblados, 3 (Madrid
28033), encontrándose inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

Objeto social, marco legal y ramos en que opera.
Las actividades de la Mutua se rigen por sus Estatutos, y están principalmente sometidas al Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados; a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro; al Real Decreto 2486/1998, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
y a las demás disposiciones generales o sectoriales concordantes que le resultan de aplicación.
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Estatutariamente, el objeto social consiste en la práctica de todos los ramos de seguro autorizados por la legislación
vigente, excepto el de vida y siendo los principales automóviles, responsabilidad civil y multirriesgos, sin que tales
operaciones sean objeto de industria, comercio ni lucro alguno para los diversos colectivos asegurados.
Los ramos o modalidades ya establecidos en los que actualmente trabaja la Mutua, así como los que se establezcan
en el futuro, funcionarán con completa independencia, quedando afectas al cumplimiento de sus respectivos
fines solamente las reservas acumuladas en cada ramo o modalidad, y respondiendo los Mutualistas tan sólo de
las obligaciones a cargo de los ramos o modalidades en que se hubieran inscrito y con las limitaciones legales
establecidas.
La organización y funcionamiento de cada ramo o modalidad serán regulados por su condicionado general, sujeto
a la legislación vigente en cada momento y autorizaciones administrativas pertinentes, todo ello referido a pólizas,
bases técnicas y tarifas de primas.

Estructura de la propiedad de la Mutua
A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, en su condición de mutua de seguros, bajo la modalidad de prima fija,
no dispone de un capital social representado en títulos o acciones, sino de un fondo mutual constituido por las
aportaciones mínimas exigidas por la ley realizadas por todos los socios fundacionales, además de aquellas otras
constituidas con excedentes de ejercicios sociales.
Al 31 de diciembre de 2014 el fondo mutual de la Mutua asciende a 15.000 miles de euros, encontrándose totalmente
desembolsado.
Estatutariamente, el fondo mutual tendrá carácter permanente y estable, y deberá alcanzar, como mínimo en todo
momento, la cuantía suficiente para cubrir el nivel o suma que exijan las disposiciones legales vigentes.
De acuerdo con los Estatutos de la Mutua, el fondo mutual se dotará con:
a. La cantidad que, por cada contrato de seguro o póliza acuerde la Asamblea General, a propuesta del Consejo
de Administración.
b. La parte de los excedentes del ejercicio que de igual manera se destine a tal fin.
c. Las cuotas extraordinarias que pudiera aprobar la Asamblea General.
En cuanto al número de derechos de voto, al no estar su capital social o fondo mutual representado por títulos o
acciones, los mismos se computan en base al número de mutualistas al corriente de pago de sus obligaciones para
con la Entidad. A ello se debe añadir, además, que en virtud del artículo 9.3 del Real Decreto Legislativo 6/2004 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
cada mutualista ostentará un único derecho de voto con independencia del valor de su aportación a la Entidad, y ello
por el principio de democracia que impera en esta forma de organización social.
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III. Administración
de la
entidad
Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es el órgano de representación, gobierno y gestión de la Mutua y estará integrado por
un mínimo de tres y un máximo de quince consejeros. Serán personas físicas con plena capacidad de obrar y deberán
ser mutualistas. Estará compuesto por un Presidente y un Secretario. Podrá tener hasta tres Vicepresidencias y un
Vicesecretario.
Los Consejeros deberán ser personas de reconocida honorabilidad, solvencia y competencia profesionales.
Además, deberán reunir los requisitos de idoneidad que exija en cada momento la legislación vigente. A estos
efectos, se entiende por idoneidad el poseer conocimientos o experiencia adecuados para ejercer sus funciones en
los términos legal o reglamentariamente establecidos.
Los miembros titulares del Consejo de Administración, serán elegidos por la Asamblea General en votación secreta.
La duración del mandato será por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Designación de los miembros del Consejo de Administración.
Cualquier mutualista será designable o elegible para ostentar cargos del Consejo de Administración, siempre que
reúna las condiciones necesarias de honorabilidad y de cualificación o experiencia profesional establecidas en
la legislación específica aplicable, y ostente la condición de mutualista de esta Mutua por al menos un año de
duración, se encuentre al corriente en el pago de cuotas y sea propuesto como candidato, conforme a lo dispuesto
en el artículo 28 de los Estatutos de la Mutua.
A lo largo de 2014 se ha modificado la composición del Consejo de Administración con motivo del cese, por
terminación de la duración de los cargos, de los Sres. D. Juan Ángel Sánchez-Harguindey y Pimentel y D. Enrique
Tellería Arratibel, habiéndose incorporado en sustitución de aquellos, por así haberlo acordado la Asamblea General
de mutualistas de 23 de mayo de 2014, los Sres. D. Pedro María Urigoitia Saudino y D. Luis Cáceres Márquez.
Asimismo, D. José Emilio Buela Fontenla ha sido reelegido en su cargo por el periodo estatutariamente previsto.

Procedimiento para la elección de los cargos.
La lista de candidatos propuestos y proclamados será puesta de manifiesto tres días antes de la elección en el
domicilio social de la Mutua, así como el mismo día de la celebración de la Asamblea en el local donde ésta haya
de celebrarse, en cuya antesala estarán a disposición de los mutualistas las oportunas papeletas de votación, en
número suficiente.
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Para mayor facilidad de la votación y escrutinio, se imprimirán, para cada candidato, papeletas representativas de
uno, cinco, diez, cincuenta y cien votos. En ellas figurará: en el anverso, el nombre del candidato y el número de
votos que representa; y en el reverso, el número de votos que representa.
La elección de consejero se realizará en una sola votación y como trámite previo, se procederá a la designación
de los interventores a que se refiere el artículo 23 de los Estatutos de la Mutua que, en unión del designado por el
Consejo de Administración, constituirá la mesa que supervisará las votaciones y llevará a cabo el escrutinio.
La mesa electoral controlará el desarrollo de la votación cuidando de la identificación de los votantes y, en caso de
votos representados, de que las representaciones correspondientes estén ajustadas a lo previsto en el artículo 24
de los Estatutos de la Mutua, utilizando el registro elaborado previamente por la Secretaría de la Entidad.
El escrutinio lo realizarán los interventores públicamente en la propia Asamblea General, en voz alta y una vez
terminado comunicarán el resultado final de la elección proclamando elegidos para los cargos vacantes del Consejo
a los candidatos que hubiesen obtenido el mayor número de votos hasta cubrir tales vacantes, lo que se reflejará
en el Acta de la Asamblea General.
Los Consejeros deberán cesar en el ejercicio de su cargo cuando:
1. Haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados.
2. Así lo decida la Asamblea General en uso de las facultades que tiene conferidas legal o estatutariamente.
3. Si en el curso de su mandato pierden la condición de mutualista.
4. Se hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o causa legal de cese o
dimisión, siempre y cuando dichos supuestos tengan carácter definitivo, es decir, que no sean recurribles.

Composición del Consejo de Administración
a 31 de diciembre de 2014
Presidente:

D. Diego Murillo Carrasco

Secretario:

D. Francisco Javier Herrera Gil

Vicesecretario:

D. José Emilio Buela Fontenla

Vicepresidentes:

D. Luis Campos Villarino
D. Carlos J. González-Vilardell Urbano

Consejeros:

Dª. Carmen Peña López
D. José Manuel Bajo Arenas
D. Luis Alberto García Alía
D. Pedro Hidalgo Fernández
D. Juan José Sánchez Luque
D. Francisco Vicente Mulet Falcó
D. Luciano Vidan Martínez
D. Alfonso Villa Vigil
D. Pedro María Urigoitia Saudino
D. Luis Cáceres Márquez
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Comisiones Delegadas.
Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que, con arreglo a los Estatutos, se realicen a título individual a favor
de los Consejeros, se constituyen, con carácter permanente, las comisiones que se indican a continuación, quienes,
en los asuntos propios de su competencia, actuarán como Delegadas del Consejo de Administración:
1. Comisión Delegada Permanente que tendrá, por delegación del Consejo, todas aquellas funciones que
correspondan a este último, con excepción de las que fueran legal o estatutariamente indelegables, llevando
entre otras cuestiones, el control permanente de gestión de la Entidad.
Presidente:

D. Diego Murillo Carrasco

Secretario:

D. Francisco Javier Herrera Gil

Vocales:

D. Luis Campos Villarino
D. Carlos J. González-Vilardell Urbano
Dª. Carmen Peña López
D. José Emilio Buela Fontenla

2. Comisión de Auditoría y Control Interno que tendrá por objeto velar por la implantación de una correcta
política de gestión de riesgos y de control interno aprobado por el Consejo de Administración, y supervisar
el plan del Departamento de Auditoría y Control Interno y su posterior ejecución.
Presidente:

D. Juan José Sánchez Luque

Secretario:

D. José Emilio Buela Fontenla

Vocales:

D. Luciano Vidan Martínez
D. Alfonso Villa Vigil
D. Pedro Hidalgo Fernández
D. Francisco Vicente Mulet Falcó

3. Comisión de Inversiones que dirigirá y controlará las inversiones de A.M.A., y definirá la política de
inversiones estratégicas de acuerdo con la Política de Inversiones y el Código de Conducta en Materia de
Inversiones Temporales aprobados por el Consejo de Administración.
Presidente:

D. Francisco Javier Herrera Gil

Secretario:

D. José Emilio Buela Fontenla

Vocales:

D. Luis Alberto García Alía
D. José Manuel Bajo Arenas
D. Pedro María Urigoitia Saudino
D. Luis Cáceres Márquez

4. Comisión de Especialidades que tendrá por objeto el estudio y decisión sobre los riesgos asociados a las
pólizas de Responsabilidad Civil Profesional.
Presidente:

D. Alfonso Villa Vigil

Secretario:

D. Luciano Vidan Martínez

Vocales:

D. Pedro Hidalgo Fernández
D. Juan José Sánchez Luque
D. Francisco Vicente Mulet Falcó
D. José Manuel Bajo Arenas
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5. Comisión de Nombramientos y Retribuciones encargada de validar y proclamar las candidaturas para
miembros del Consejo de Administración, así como de establecer el régimen de retribuciones de los
Consejeros y revisar periódicamente la estructura e importe de las mismas. Igualmente, informará sobre
las propuestas de nombramiento y cese de los altos directivos de A.M.A., así como de la aprobación y
modificación de su régimen de retribuciones, de acuerdo con los principios de este Código.
Presidente:

D. Diego Murillo Carrasco

Secretario:

D. Luis Alberto García Alía

Vocales:

D. Francisco Javier Herrera Gil
D. José Emilio Buela Fontenla

6. Comisión de Estrategias y Plan de Acción que tendrá la finalidad de establecer puntualmente el método de
trabajo de la empresa según las circunstancias del mercado, la competencia y la economía global.
Presidente:

D. Pedro Hidalgo Fernández

Secretario:

D. Francisco Vicente Mulet Falcó

Vocales:

D. Alfonso Villa Vigil
D. Luciano Vidan Martínez
D. Juan José Sánchez Luque

Las Comisiones se podrán reunir semanalmente y siempre que el Presidente o la mayoría más uno de sus miembros
lo considere necesario para tratar asuntos importantes.
Las actividades de todas las Comisiones serán conocidas y controladas por el Pleno del Consejo mediante informes
periódicos oportunos, que se incluirán como punto específico del orden del día en cada una de las sesiones del
Consejo de Administración.
El Presidente del Consejo de Administración podrá asistir a todas las Comisiones.

Remuneración del Consejo de Administración.
Tal y como se establece en el artículo 26 de los Estatutos de la Mutua, el cargo de Consejero será personal,
obligatorio, salvo excusa justificada, y remunerado. La remuneración deberá ser aprobada por la Asamblea General,
se compondrá de una retribución mensual fija por el ejercicio de la función de Consejero y de una dieta fija diaria
por la asistencia a las sesiones del Consejo de Administración, de sus Comisiones y por la asistencia a cualquier
otra actividad necesaria para el desempeño de su cargo como Consejero. Estas dietas también serán fijadas por la
Asamblea General.
A la vista de los datos contenidos en las cuentas anuales de A.M.A. correspondientes al ejercicio 2014 que se someten
a la aprobación de la Asamblea, se observa que se da cumplimiento en dicho ejercicio al precepto establecido en
el artículo 17 del Código de Buen Gobierno en el que se recoge que: “con el fin de que dichas remuneraciones
queden acotadas en sus importes máximos para dotar de mayor transparencia posible al conocimiento que la
Asamblea tenga de las mismas, se establece que el importe de retribución total anual a los miembros del Consejo
de Administración ascenderá como máximo a 1.900 miles de euros en concepto de dietas y retribución fija”.
A.M.A. no mantiene saldos con miembros del Consejo de Administración ni satisface aportaciones a planes de
pensiones cuyos beneficiarios sean, o hayan sido, miembros del Consejo de Administración ni durante el presente
ejercicio ni anteriores.
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El Consejo de Administración está formado a 31 de diciembre de 2014 por 15 miembros, 14 de ellos hombres y una
mujer.

Deberes de los Consejeros.
La función de los Consejeros consiste en orientar y controlar la gestión de A.M.A. con el fin de velar por sus
intereses y garantizar su continuidad. En el desempeño de sus funciones los Consejeros actuarán con la diligencia
de un ordenado comerciante y de un representante leal, con la finalidad exclusiva de satisfacer el interés de A.M.A.
Los Consejeros tienen el deber de informarse diligentemente sobre la situación y evolución de A.M.A., y de preparar
adecuadamente las reuniones del Consejo y de las Comisiones Delegadas del mismo a que pertenezcan, así como
de asistir a las reuniones de los órganos de la sociedad de que formen parte, participando activamente en las
deliberaciones a fin de que su criterio contribuya de manera efectiva a la toma de decisiones. En particular, los
Consejeros se hallan sujetos a los deberes de confidencialidad y lealtad, entendiéndose como comprendidos en el
deber de lealtad los deberes de no competencia y los de actuación ante situaciones de conflicto de intereses.
En cumplimiento del deber de diligencia, el Consejero quedará obligado al menos a:
a) Dedicar con continuidad el tiempo y el esfuerzo necesarios para seguir de forma regular las cuestiones que
plantee la administración de la Entidad, recabando la información suficiente para ello, y la colaboración
o asistencia que considere oportuna; y realizar diligentemente cualquier cometido específico que le
encomiende el Órgano de Administración.
b) Participar activamente en las reuniones del Órgano de Administración, y en su caso de las Comisiones
de que forme parte, informándose, expresando su opinión e instando de los restantes miembros de tales
órganos su concurrencia a la decisión que entienda más favorable para la defensa de los intereses de la
Entidad.
c) Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los estatutos o al interés social, y solicitar la constancia en
acta de su posición, cuando lo considere más conveniente para la tutela de los intereses de la Entidad.
El Consejero es plenamente conocedor de la importancia de la diligencia exigida por el legislador, quien
recientemente ha consagrado normativamente la denominada business judgment rule, cuyo objetivo es proteger la
discrecionalidad empresarial en el ámbito estratégico y en las decisiones de negocio.

Deber de confidencialidad.
Los Consejeros guardarán secreto sobre las deliberaciones que se celebren en las reuniones del Consejo de
Administración y en las Comisiones del Consejo u otros órganos de que formen parte, y se abstendrán de revelar
datos, informes o antecedentes de carácter confidencial a que hayan tenido acceso en el ejercicio de su cargo,
sin que los mismos pudieran ser comunicados a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudieran tener
consecuencias perjudiciales para el interés social. Los Consejeros han de respetar, en especial, los deberes de
secreto exigibles en los procesos de decisión que puedan ser calificados como información privilegiada o relevante.
El deber de secreto subsistirá aún después de que el Consejero haya cesado en el cargo.
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Deber de no competencia.
Los Consejeros deben comunicar al Consejo de Administración la participación que pudieran tener en el capital
de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social
de A.M.A., así como las modificaciones que se produzcan en dicha participación. Igualmente, los Consejeros
deberán comunicar la realización de actividades por cuenta propia o ajena en las que concurran las circunstancias
expresadas en el párrafo precedente.

Conflicto de interés.
Los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración las situaciones de conflicto de interés que
pudieran tener con A.M.A. Conocida la situación, el resto de los Consejeros decidirán si deberán, o no, abstenerse
de votar en las decisiones que pudieran afectar a dicha situación.
Las operaciones entre los Consejeros y A.M.A. deberán realizarse a precios de mercado y en condiciones de plena
transparencia. Con excepción de las operaciones de seguro, los Consejeros deberán comunicar al Consejo de
Administración las transacciones profesionales, comerciales o económicas con A.M.A.; en especial, las ajenas al
tráfico ordinario de ésta y las que excepcionalmente no se realicen en condiciones de mercado.
Los Consejeros no podrán utilizar el nombre de A.M.A. ni invocar su condición de Consejeros de la misma para
realizar operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas. Tampoco deberán hacer uso de la
información ni de los activos de A.M.A. ni valerse de su posición en la misma para obtener ventajas patrimoniales.
Tampoco deberán realizar, en beneficio propio o de personas a ellos vinculadas, inversiones o cualesquiera
operaciones relacionadas con A.M.A. de las que hayan tenido conocimiento en el ejercicio del cargo o con ocasión
de él, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a A.M.A. o ésta tuviera interés en ella, salvo que se
hubiera desestimado la inversión o la operación sin mediar influencia del Consejero.

Competencias del Consejo de Administración.
Corresponden al Consejo de Administración cuantas facultades de representación, disposición y gestión no estén
reservadas por la Ley o los Estatutos a la Asamblea General o a otros órganos sociales y, de modo concreto, los
descritos en el artículo 27 de los Estatutos de A.M.A.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital,
para la mejora del gobierno corporativo, el Consejo de Administración no podrá delegar en ningún caso las
siguientes facultades:
a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de
los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.
b) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.
c) Su propia organización y funcionamiento.
d) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Asamblea General.
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e) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y
cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada.
f) El nombramiento y destitución, en su caso, de los Consejeros Delegados, así como el establecimiento de las
condiciones de su contrato.
g) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del Consejo o de alguno
de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su
retribución.
h) Las decisiones relativas a la remuneración de los Consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de
la política de remuneraciones aprobada por la Asamblea General.
i)

La convocatoria de la Asamblea General y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos.

j)

Las facultades que la Asamblea General hubiera delegado en el Consejo de Administración, salvo que
hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

Todo ello, con el fin de reservar a dicho órgano gubernativo las decisiones correspondientes al núcleo esencial de
la gestión y supervisión de la Entidad.

El Presidente
El Presidente del Consejo de Administración, que lo es también de la Entidad, tiene la representación legal de la
misma, pudiendo delegarla en todo o en parte.
Representará a la Mutua en toda clase de asuntos y, en caso necesario, ejercitar en juicio y fuera de él todas las
acciones que procedan ante los Tribunales, autoridades, centros y oficinas públicas o particulares de cualquier
clase. Otorgar toda clase de poderes en nombre de la Mutua a favor de abogados, procuradores de los Tribunales
y de cuantas personas hayan de intervenir en nombre de la misma en asuntos judiciales o particulares, delegando,
cualesquiera facultades que considere oportunas, inclusive absolver posiciones en juicio y fuera de él.
El resto de facultades que le son atribuidas quedan recogidas en el artículo 30 de los Estatutos de A.M.A.

Los Vicepresidentes
Los Vicepresidentes del Consejo de Administración tendrán facultades y atribuciones del Presidente cuando le
sustituyan por enfermedad o ausencia y en aquellos casos en que el Presidente les haya delegado alguna de sus
funciones.
En caso de vacante, se seguirá lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos de A.M.A.

Secretario y Vocales del Consejo
Complementariamente, asistirán de manera especial en las funciones de gobierno de la Entidad, el Secretario y
los Vocales del Consejo, cuyas atribuciones quedan recogidas en los artículos 32 y 33 de los Estatutos de A.M.A.
respectivamente.
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Está prohibido a los miembros del Consejo de Administración adquirir o conservar un interés o realizar una actividad
que genere conflicto de intereses con A.M.A.

IV. Funcionamiento de
la asamblea general
y desarrollo de las
sesiones.
La Asamblea General de mutualistas, debidamente constituida, es el órgano superior de representación y gobierno
de la Entidad y estará integrada por todos los mutualistas al corriente de pago de sus obligaciones con la Entidad,
que, por sí o debidamente representados, asistan a cada una de sus reuniones, participando con su voz y voto en las
decisiones y acuerdos que se adopten. Las personas jurídicas que tengan la condición de mutualista ejercitarán su
voto por medio de la persona física que las represente.
La Asamblea General, debidamente convocada y constituida, representa la totalidad de los mutualistas que la
integran sin distinción ni diferencia. Todos los mutualistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en
la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea General.

Clases de Asambleas.
Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria, que se reunirá
necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, será aquella que tenga por objeto censurar
la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación del resultado y
decidir sobre cualquier otro asunto cuyo conocimiento le pueda estar atribuido por Ley o por los Estatutos Sociales.
Las restantes Asambleas que celebre la Entidad y no se ajusten a lo descrito en el párrafo anterior tendrán la
consideración de Asambleas Generales Extraordinarias.

Convocatoria.
Tanto en sesión ordinaria como en extraordinaria, las Asambleas serán convocadas por el Consejo de Administración
con un mes de antelación, por lo menos, mediante anuncio publicado en el domicilio social, en un periódico de los
de mayor circulación del lugar donde tenga el domicilio social la Entidad, en otro periódico de difusión nacional y
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España (B.O.R.M.E.) y por citación dirigida al domicilio de cada uno
de los mutualistas, según censo al cierre del ejercicio social, que incluirá una tarjeta personal de asistencia, una
tarjeta personal de representación y un sobre-respuesta franqueado.
En todos los casos se incluirá, al menos, la fecha, hora y lugar de la reunión y se expresará con claridad y precisión
los asuntos que componen el Orden del Día, así como que el mutualista podrá obtener de la Entidad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
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Para facilitar el acceso a la información por parte de los Mutualistas con el objetivo de que estén debidamente
informados con carácter previo a la celebración de la Asamblea, la Entidad publicará en la Web Corporativa la
convocatoria y la documentación relativa a la misma.

Complemento a la convocatoria.
Los mutualistas que representen al menos el cinco por ciento del total de mutualistas, podrán solicitar que se
publique un complemento a la convocatoria de la Asamblea General incluyendo uno o más puntos en el Orden
del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en
el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, complemento que será
publicado con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea General.

Lugar de celebración.
La Asamblea General, tanto en reunión ordinaria como extraordinaria, se celebrará necesariamente en la localidad
donde radica el domicilio social de la Entidad, en el día y la hora señalado en la convocatoria. El Consejo de
Administración en caso de fuerza mayor podrá decidir que la Asamblea General se traslade, una vez iniciada, a
local distinto dentro de la misma localidad.
Se podrá celebrar la reunión en salas separadas, siempre que se disponga de medios audiovisuales que permitan
la interactividad e intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad del acto y, se garantice el
derecho de todos los mutualistas asistentes a participar en ella y el ejercicio de su derecho al voto.

Suspensión transitoria.
Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el buen orden de la Asamblea
General, o se dieran otras circunstancias extraordinarias que impidan su normal desarrollo, el Presidente de la
Asamblea podrá acordar la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones
que permitan su continuación. Si éstas persistieran se propondrá la prórroga de la Asamblea para el día siguiente.

Legitimación para asistir a la Asamblea General.
Todos los mutualistas según censo al cierre del ejercicio social, que no hayan causado baja por alguno de los
motivos del artículo 11.5 de los Estatutos Sociales y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones sociales, estarán legitimados para asistir personalmente a las reuniones de la Asamblea General,
pudiendo hacerse representar por otro mutualista si así les conviene. Para concurrir a la Asamblea General, el
interesado deberá cumplimentar en tiempo y forma la tarjeta personal de asistencia o, en otro caso, conferir la
representación a favor de otro mutualista.

Tarjeta personal de asistencia.
Esta tarjeta, que legitima a los mutualistas para concurrir a la Asamblea General, será enviada junto con la
convocatoria, y deberá:
a) Cumplimentarse con el nombre y apellidos del solicitante, número de mutualista y firma manuscrita en
el espacio designado al efecto, y presentarla antes del inicio de la Asamblea en las mesas preparadas al
efecto.
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b) El mutualista también podrá remitirla a la Entidad en el sobre-respuesta facilitado al efecto, para evitar
demoras en la confección de la lista de asistentes. Para este supuesto la remisión deberá efectuarse por
alguno de los procedimientos siguientes:
-

Personalmente en el domicilio social de la Entidad en día laborable y horario de mañana (de 9’00 a
14’30 horas).

-

Por correo, dirigiendo la tarjeta al mismo domicilio social de la Entidad, para lo cual se facilitará con
el escrito de Convocatoria un sobre previamente franqueado.

No será aceptado ningún otro modelo que difiera del ejemplar formalizado.

Tarjeta de representación.
Será facilitada junto al escrito de Convocatoria para que todos aquellos mutualistas que no deseen asistir
personalmente a la Asamblea General puedan conferir su representación a favor de otro mutualista que se
encuentre legitimado para asistir a la misma. La tarjeta de representación, deberá:
a) Cumplimentarse con los nombres, apellidos y números de mutualistas de representante y representado, así
como la firma manuscrita de éste último en el espacio designado al efecto, y posteriormente,
b) Remitirse a la Entidad en el sobre-respuesta facilitado al efecto, debiendo recibirse con 3 días de antelación
a la celebración de la Asamblea. La remisión podrá efectuarse por alguno de los procedimientos siguientes:
-

Personalmente en el domicilio social de la Entidad en día laborable y horario de mañana (de 9’00 a
14’30 horas).

-

Por correo, dirigiendo la tarjeta al mismo domicilio social de la Entidad, para lo cual se facilitará con
el escrito de Convocatoria un sobre previamente franqueado.

En el supuesto de recibirse tarjetas de representación en la sede social sin indicación concreta del nombre del
representante, la representación se otorga a favor del Presidente del Consejo de Administración de la Entidad. Si
éste no asistiese o renunciara a las representaciones, lo hará en su lugar el Vicepresidente; si tampoco éste, será
el Secretario.
Hasta 3 días antes de la celebración de la Asamblea podrán los representantes consultar en el domicilio social
de la Entidad el número de representaciones válidas que les han sido conferidas. Sin perjuicio de lo anterior, en
el control de asistentes de la propia Asamblea General les será facilitado a todos los mutualistas que ostenten
representaciones, un certificado acreditativo sobre el número de las mismas con su relación nominal. En todo caso,
la asistencia personal del representado a la Asamblea tendrá valor de revocación de la representación. La tarjeta
de representación se conservará por un plazo de año y medio.

Conflicto de interés.
En el caso de que los administradores hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador
que la obtenga no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a los mutualistas representados en aquellos
puntos del orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, respecto de las
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siguientes decisiones: su nombramiento o ratificación como administrador; su destitución, separación o cese como
administrador; el ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él; la aprobación o ratificación,
cuando proceda, de operaciones de la sociedad con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él
o a las que represente o personas que actúen por su cuenta.
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aún no previstos en el orden del día de la convocatoria,
sean tratados, por así permitirlo la ley, en la Asamblea, aplicándose también en estos casos lo previsto en el
párrafo anterior. No obstante lo anterior, el representante podrá ejercitar el voto correspondiente a los mutualistas
representados en relación a los mencionados puntos del orden del día en los que se encuentre en conflicto de
intereses si el mutualista así lo ha autorizado expresamente mediante su firma en la tarjeta de delegación.

Quórum.
La Asamblea estará válidamente constituida, si concurren a la misma, presentes o debidamente representados, la
mayoría del total de mutualistas que integran la Entidad, si fuera en primera convocatoria o, de cualquier número
en la segunda convocatoria y ésta se celebrará sin previo aviso, una hora después de la fijada para la primera.

Explicaciones y aclaraciones.
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, las explicaciones y aclaraciones que se soliciten sobre
cualquier punto del Orden del Día deberán presentarse por escrito antes de la fecha de celebración de la Asamblea
General, para su contestación en el acto de la Asamblea.
Las explicaciones o aclaraciones que se formulen en el acto de la Asamblea podrán contestarse verbalmente en el
transcurso de la misma, o por escrito en el plazo de los 7 días siguientes.

Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria.
La Asamblea General se reunirá, en sesión ordinaria, necesariamente una vez al año dentro de los seis meses
siguientes a la fecha del cierre del ejercicio social, en el día y la hora que se fije por el Consejo de Administración,
para el examen y aprobación, si procede, de la gestión, de las cuentas anuales y para resolver sobre la imputación
de los excedentes o, en su caso, de las pérdidas. Si la Asamblea General Ordinaria no fuere convocada dentro
del plazo legal, podrá serlo, a petición de los mutualistas, y con audiencia de los administradores, por el Juez de
Primera Instancia del domicilio social, quien además designará la persona que habrá de presidirla.
La Asamblea en sesión extraordinaria, se reunirá previa convocatoria, también del Consejo de Administración,
cuando así lo acuerde éste, bien por iniciativa propia o a petición de 5.000 mutualistas o del 5 por 100 de los que
hubiere al 31 de diciembre último, si resultase cifra menor.
Si el requerimiento de convocatoria en sesión extraordinaria no fuese atendido por el Consejo en un plazo de dos
meses, se podrá solicitar a petición de los mutualistas, y con audiencia de los administradores, por el Juez de
Primera Instancia del domicilio social, quien además designará la persona que habrá de presidirla.
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Competencias de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria
Las competencias que corresponden tanto a la Asamblea General ordinaria como extraordinaria quedan recogidos
en los artículos 21 y 22 de los Estatutos de la Mutua.

Funcionamiento de la Asamblea General.
1.- La Asamblea General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en su defecto, por
quien ejerza sus funciones, de acuerdo con los Estatutos o por quien elija la propia Asamblea, para lo cual
se podrá constituir mesa electoral de edad. Corresponde al Presidente de la Asamblea General dirigir
las deliberaciones, mantener el orden en el desarrollo de la misma y velar por el cumplimiento de las
formalidades exigidas por la Ley y el presente Reglamento. Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo
de Administración o, en su defecto, su sustituto o el elegido por la Asamblea.
2.- La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los votos presentes y representados,
salvo que la normativa vigente o los Estatutos establezcan una mayoría cualificada. Será necesaria la
mayoría de los dos tercios de los votos presentes y representados para adoptar acuerdos de modificación
de Estatutos, cesión de cartera, fusión, escisión, agrupación, transformación y disolución de la Entidad, así
como para exigir nuevas aportaciones obligatorias al fondo mutual y para los demás supuestos en que lo
establezcan los Estatutos.
3.- Cada mutualista tendrá un voto.
4.- Constituida la Asamblea General, todos los mutualistas asistentes podrán, previa petición de la palabra
al Presidente, intervenir en los debates verbalmente. El desarrollo y la duración de estos debates, serán
regulados por la Presidencia.
5.- Para las votaciones, en las que solo podrán intervenir los mutualistas presentes o representados, se seguirá,
a propuesta de la Presidencia, uno de los procedimientos siguientes:
> Recuento numérico.
> Votación nominal.
> Votación secreta.

Acta de la Asamblea General.
El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario en la Asamblea General para que levante
la correspondiente acta de la sesión. En este caso, no sería necesaria ni la conservación de las tarjetas de
representación, ni el nombramiento de interventores entre los asistentes a la Asamblea, ni la constitución de la
Mesa Electoral.
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De la participación de los mutualistas.
1.- En las Asambleas Generales que se celebren, ya sean ordinarias o extraordinarias, cualquier mutualista
podrá ser representante de uno o varios mutualistas. La delegación sólo podrá hacerse a favor de otro
mutualista o del Consejo de Administración, de forma expresa para cada Asamblea, mediante la tarjeta
personal de representación.
2.- A los efectos de la representación por medio de poder notarial, éste deberá reseñar la cualidad de mutualista
del poderdante y apoderado.

Impugnación de acuerdos de la Asamblea General.
Este apartado viene recogido en el artículo 25 de los Estatutos de la Mutua.

Acuerdos relevantes adoptados en la Asamblea General
celebrada el día 23 de mayo de 2014.
Se aprobaron, por mayoría legal y estatutaria suficiente, las Cuentas Anuales de la entidad y el correspondiente
Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. A este respecto, se hizo
constar que las mismas fueron debidamente verificadas por el Auditor de Cuentas de A.M.A.
Asimismo, y en relación con el resultado correspondiente al ejercicio social de 2013, que asciende a un importe
positivo (beneficio) de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (16.816.682,86 €), por mayoría legal y estatutaria suficiente se aprobó la siguiente
distribución o aplicación del resultado:
A reservas voluntarias:
A reserva de estabilización a cuenta:

14.943.839,72 €
1.872.843,14 €

Se aprobó, por la mayoría legal estatutaria suficiente, la gestión del Consejo de Administración de A.M.A. durante
el ejercicio social de 2013.
Se aprobó, por la mayoría legal estatutaria suficiente, la renovación de la firma de Auditoría KPMG Auditores por
un período de 3 años.
Se aprobó, por la mayoría legal estatutaria suficiente, la constitución de dos sociedades de seguros en Ecuador:
• Por un lado, la constitución de una sociedad de seguros que opere en seguros generales y,
• Por otro lado, la constitución de una sociedad de seguros que opere en seguros de vida.
Se aprobó, por la mayoría legal estatutaria suficiente, el otorgamiento de un poder tan amplio y bastante como en
Derecho sea menester a favor de (i) Don Diego Murillo Carrasco y Don Francisco Javier Herrera Gil, Presidente
y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente; (ii) así como a favor de Don Luis Arévalo Blanco,
Director General; y (iii) Don Joaquín Ruiz Echauri, Don Felipe Vázquez Acedo, Don Ángel Diego Almeida Guzmán
y D. Sebastián Francisco Saá Tamayo, asesores jurídicos, para que cada uno de ellos, indistintamente y con su
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sola firma, pueda llevar a cabo, por cuenta de A.M.A. y en su nombre y representación, todas y cada una de las
siguientes facultades, en los términos y condiciones que pueda considerar convenientes y que en todo momento
podrá establecer libremente:
1. Constituir dos sociedades de seguros (una de seguros generales y otra de seguros de vida) bajo legislación
ecuatoriana, de las cuales A.M.A. será accionista en un porcentaje mayoritario y determinado del capital
social. Porcentaje que se podrá decidir libremente por el apoderado, en el importe que él estime conveniente,
siempre y cuando A.M.A. ostente, directamente, una mayoría en el capital social de ambas compañías.
2. Desembolsar mediante aportación dineraria el importe correspondiente al capital social que finalmente se
decida suscribir en ambas sociedades de seguros en el momento de su constitución y adoptar, autorizar
y/o aprobar, en los términos que el apoderado considere apropiados, cualesquiera acuerdos, decisiones,
declaraciones y/o documentos que pudieran resultar necesarios o convenientes para la constitución de ambas
sociedades, incluyendo a título enunciativo y no limitativo, la aprobación de sus estatutos, denominación
social, nombramiento de miembros de su órgano de administración, capital social, apertura de la cuenta de
integración de capital, inscripción de la sociedad en el respectivo Registro Mercantil entre otros de similar
naturaleza requeridos para el perfeccionamiento de la constitución de una sociedad anónima en Ecuador.
3. Formalizar la oportuna escritura de constitución y cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios
para la constitución de dichas sociedades, incluida la aclaración, interpretación, subsanación, modificación
o ratificación que resulten necesarias o meramente convenientes, a juicio del facultado o apoderado, de
conformidad con lo previsto en la legislación ecuatoriana.
Al efecto, el apoderado queda autorizado para suscribir las respectivas escrituras públicas de constitución de
las sociedades ecuatorianas, en nombre y representación de A.M.A.
4. Comparecer ante las autoridades ecuatorianas competentes incluyendo a manera enunciativa y no
limitativa a la Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil,
Servicio de Rentas Internas y cualquier entidad de la administración central o seccional, a los efectos de
realizar cualesquiera trámites en relación con la declaración y registro tanto de las escrituras públicas de
constitución como del inicio de la actividad económica en Ecuador de las dos sociedades que constituya.
5. Actuar como representante de las dos sociedades que constituya en todo lo relacionado, en sus más amplios
términos, a trámites bancarios, tributarios, laborales y de Seguridad Social, así como cuantos resulten
necesarios para la adecuada constitución de las mismas e inscripción y solicitud de autorización para
operar ante la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, incluyendo sin limitarse al trámite de
aprobación de los ramos de seguros en los cuales las sociedades comercializarán sus productos en Ecuador.
6. En caso de ser necesario u oportuno, abrir una cuenta bancaria en cualquier entidad que considere adecuada
con el fin de depositar, incluyendo pero sin limitarse a la cuenta de integración de capital, en su caso, la cantidad
correspondiente al capital social que se asuma en ambas sociedades, en los términos y condiciones que estime
oportuno; realizar todas cuantas gestiones sean necesarias y firmar todos cuantos documentos sean menester
para obtener el correspondiente certificado bancario acreditativo del desembolso realizado por A.M.A.
7. Comparecer ante los órganos de la Administración Tributaria a los efectos de realizar cualesquiera trámites
en relación con la constitución de las dos sociedades y de solicitar, en nombre y por cuenta de A.M.A. la
documentación que resulte precisa para la correcta consumación de tal constitución.
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8.- Realizar cualesquiera actos o hacer las gestiones que puedan ser necesarias o convenientes para el ejercicio
de cada una de las facultades concedidas al objeto de ejecutar la correcta constitución de las dos sociedades
de seguros en Ecuador.
Concretamente, a título meramente enunciativo, realizar cuantas actuaciones relacionadas, complementarias
y anexas sean precisas, apropiadas o convenientes para el apoderado en el orden al pleno cumplimiento de su
mandato conferido mediante el presente poder, por lo que siempre se entenderá en el sentido más amplio.
Se aprobó, por la mayoría legal estatutaria suficiente, el nombramiento o, en su caso, reelección de los siguientes
miembros del Consejo de Administración:
1.

D. José Emilio Buela Fontenla

2.

D. Pedro María Urigoitia Saudino

3.

D. Luis Cáceres Márquez

Se aprobó por mayoría legal y estatutaria suficiente facultar al Sr. Presidente, D. Diego Murillo Carrasco y al
Sr. Secretario, D. Francisco Javier Herrera Gil, para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda
formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General y otorgue cuantos
documentos públicos y/o privados sean necesarios o convenientes sin limitación alguna, para la completa
inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, pudiendo incluso aclarar, completar o subsanar los extremos
contenidos en el Acta notarial que se levante tras la celebración de la Asamblea.

V. Operaciones
vinculadas.
En el presente capítulo se incluyen las operaciones de crédito, préstamo, anticipo y otras operaciones de activo de
la Mutua con Consejeros, mutualistas o grupos de mutualistas, directivos y personas relacionadas y vinculadas. No
se incluyen, no obstante, las demás operaciones propias del objeto social y del tráfico o giro típico y ordinario de la
Mutua, tales como operaciones de seguro y reaseguro.
En todo caso, las operaciones vinculadas se realizarán en condiciones de mercado y dispondrán, según sea el caso,
de las garantías reales o personales que por la Mutua se juzguen necesarias.

Operaciones de financiación con Consejeros.
No existe constancia de la realización de operaciones de financiación con Consejeros realizadas por la Mutua.

Operaciones de financiación con directivos.
A 31 de diciembre de 2014 existe un préstamo a menos de 5 años y a tipo cero concedido a personal Directivo, cuyo
saldo pendiente de amortizar ascendía a 13 miles de euros.
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Operaciones de financiación con mutualistas.
No existe constancia de la realización de operaciones de financiación con mutualistas realizadas por la Mutua.

Operaciones no financieras con Consejeros, mutualistas y
directivos.
No existe constancia de la realización de operaciones ajenas al objeto social y al tráfico habitual de la Mutua
efectuadas a lo largo del ejercicio 2014 con Consejeros, mutualistas y directivos.

Operaciones de los Consejeros que sean ajenas al tráfico
ordinario de la sociedad o que no se hayan realizado en
condiciones normales de mercado.
No existe constancia de la realización de operaciones ajenas al tráfico ordinario de la sociedad, o que no se hayan
realizado en condiciones normales de mercado, con Consejeros de la Mutua.

Participaciones de los Consejeros en el capital de sociedades
con el mismo, análogo o complementario género de actividad.
Los Consejeros no poseen participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social.
El Código de Buen Gobierno de A.M.A. en su Artículo 22, recoge que, los Consejeros deben comunicar al Consejo
de Administración la participación que pudieran tener en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de A.M.A., así como las modificaciones que
se produzcan en dicha participación. Igualmente, los Consejeros deberán comunicar la realización de actividades
por cuenta propia o ajena en las que concurran las circunstancias expresadas en el párrafo precedente.

Situaciones de conflictos de interés de Consejeros.
No existen situaciones de conflictos de interés, directo o indirecto, entre la Mutua y los administradores que no
hayan sido comunicadas, sean conocidas por A.M.A., o sobre las cuales no se haya pronunciado.

Procedimientos para detectar y regular posibles conflictos
de interés entre la sociedad y/o su grupo de empresas y sus
Consejeros, directivos o socios significativos.
El Artículo 23 del Código de Buen Gobierno de A.M.A. instituye el principio general que respecto de los conflictos
de interés han de observar los Consejeros de la Mutua en el ejercicio de su cargo, así como el procedimiento para
regular y tratar con suficientes garantías para la entidad estas especiales situaciones. Dicho precepto establece
que, los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración las situaciones de conflicto de interés que
pudieran tener con A.M.A. Conocida la situación, el resto de los Consejeros decidirán si deberán, o no, abstenerse
de votar en las decisiones que pudieran afectar a dicha situación.
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Las operaciones entre los consejeros y A.M.A. deberán realizarse a precios de mercado y en condiciones de plena
transparencia. Con excepción de las operaciones de seguro, los Consejeros deberán comunicar al Consejo de
Administración las transacciones profesionales, comerciales o económicas con A.M.A.; en especial, las ajenas al
tráfico ordinario de ésta y las que excepcionalmente no se realicen en condiciones de mercado.
Los Consejeros no podrán utilizar el nombre de A.M.A. ni invocar su condición de Consejeros de la misma para
realizar operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas. Tampoco deberán hacer uso de la
información ni de los activos de A.M.A. ni valerse de su posición en la misma para obtener ventajas patrimoniales.
Tampoco deberán realizar, en beneficio propio o de personas a ellos vinculadas, inversiones o cualesquiera
operaciones relacionadas con A.M.A. de las que hayan tenido conocimiento en el ejercicio del cargo o con ocasión
de él, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a A.M.A. o ésta tuviera interés en ella, salvo que se
hubiera desestimado la inversión o la operación sin mediar influencia en el Consejero.

Aportaciones a la Fundación A.M.A.
Durante el ejercicio 2014 se han aportado 2.146 miles de euros para el funcionamiento y actividades de la misma.

VI. Operaciones con
sociedades del
grupo A.M.A.
Desde el año 2012 A.M.A. no formula Cuentas Anuales Consolidadas. En el año 2014 adquirió el 100% de la sociedad
con denominación social actual A.M.A. Desarrollo Internacional S.L. con un capital social de 3.000 euros, y constituyó
una filial íntegramente participada de manera indirecta, AMA América S.A. Empresa de Seguros, inscrita en el
Registro Mercantil de Quito a fecha de este informe, si bien el 31 de diciembre de 2014 no se había desembolsado
su Capital Social.

VII. Auditoría interna y
sistemas de control
del riesgo.
A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, durante este ejercicio 2014, ha seguido consolidando sus sistemas
de control interno y de gestión de riesgos, de acuerdo con la normativa vigente establecida en el Real Decreto
239/2007, sobre modificaciones en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (ROSSP), en
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cuanto al desarrollo, mantenimiento y revisión de los procedimientos de Control Interno, y se está adaptando al
nuevo régimen de Solvencia II que entra plenamente en vigor el 1 de enero de 2016.
Asimismo la Mutua, como en años anteriores, ha tenido un especial cuidado en seguir las recomendaciones y
pautas formuladas por la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, establecidas a través de la “Guía de Buenas
Prácticas en Materia de Control Interno” a la que está adherida.
El cumplimiento de estas normativas y modelos procede de las directrices emanadas desde el Consejo de Administración, que
es el responsable último de establecer, mantener y mejorar, si cabe, los procedimientos de Control Interno, y que la Dirección
de la Entidad ha asumido como propios; de tal manera que ésta, siguiendo los criterios de proporcionalidad necesarios en
función a las dimensiones de A.M.A, ha reafirmado su apuesta por un modelo de gestión de riesgos, fundamentado en la
implementación de unos Manuales de procedimientos, basados en los procesos que se desarrollan en la Mutua.
Este modelo de gestión, en el cual participan los responsables de los procesos como encargados y gestores de todo
el procedimiento, mantiene en permanente actualización los cambios que se producen de forma que, además de
mantener una vigilancia sobre los riesgos, con esta participación se fomenta una amplia cultura de control, que es
uno de los principios fundamentales del control interno de cualquier entidad.
Desde Auditoría Interna se ha establecido una función de revisión que, juntamente con el modelo de gestión
expuesto, ha permitido detectar y valorar debilidades de control en los mismos procesos, y en los controles que
aminoran los riesgos a que estamos expuestos.
Después de un análisis de estas debilidades, se ha hecho una valoración de las implicaciones que comportan
para el desarrollo del negocio y se ha formulado una propuesta de medidas para su subsanación. Estas acciones,
además, han sido la base para que la Dirección de la Entidad formulara al Consejo de Administración una propuesta
sobre el contenido del Informe Anual sobre la Efectividad de los Procedimientos de Control Interno, que debe, por
normativa legal, remitirse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, explicando las deficiencias
significativas de control encontradas, sus implicaciones y medidas para su corrección.

Política y Gestión de Riesgos Financieros
Al inicio de cada ejercicio el Consejo de Administración acuerda la estrategia de gestión e inversión de las inversiones
financieras, previo análisis de los diferentes tipos de riesgos, que implica:
a) Mercado: entendido como el grado de incertidumbre asociado a su valor de cambio.
b) Liquidez: pérdida potencial derivada de la liquidación inmediata de las posiciones.
c) Crédito: riesgo de deterioro de la solvencia de la contraparte.
La herramienta utilizada para el control del riesgo es la técnica VaR, asignando activos en función de la decisión
tomada al respecto del riesgo máximo permitido anualmente (pérdida máxima permitida en un periodo de 12
meses sobre la cartera total), y con un nivel de confianza definido del 95%.
Mensualmente, se hacen los siguientes análisis con respecto a la totalidad de las inversiones que aseguran la
identificación, el seguimiento, la medición, la información y el control de los riesgos relacionados con las actividades,
procedimientos y políticas aprobadas:
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a) Cálculo de la rentabilidad real obtenida por tipo de inversión.
b) Proyecciones a futuro, planteando diferentes escenarios de cara a ver el comportamiento hipotético de la
rentabilidad hasta el final de año.
c) Análisis de la cartera actual.
d) Comprobación de la cartera actual con la cartera óptima que cumple el VaR acordado y propuesta de las
medidas correctoras aplicables, en su caso.
El objeto de dichos análisis es permitir al Consejo de Administración una adecuada gestión de los Instrumentos
Financieros.
En cuanto a la gestión general del riesgo, se ha utilizado a lo largo del ejercicio 2014 la técnica VaR a la que antes
se hacía referencia. Para este año se ha fijado una exposición límite de la cartera de un VaR entre -4% y 0%,
exceptuando para todo el año la posición en tesorería operativa.
En concreto y respecto al riesgo de crédito, la calificación media por tipo de activo ha sido la siguiente:
a) Tesorería y depósitos: BBB-.
b) Renta Fija:
i.

Para renta fija en Bonos Corporativos, Participaciones Preferentes y Depósitos Estructurados: BBB.

ii. Para renta fija en fondos de inversión: dos estrellas (**), según calificación de la agencia Morningstar.
c) Renta Variable:
i.

Para renta variable en Participaciones de Capital (excluyendo las participaciones en empresas del
grupo): BB.

ii. Para renta variable en fondos de inversión: cuatro estrellas (****), según calificación de la agencia
Morningstar.
En cuanto a la concentración del riesgo en los Instrumentos Financieros, no existe ningún Instrumento que de
forma individual supere los límites establecidos en el Art. 53 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 8 de noviembre.
Por último, la distribución de las inversiones financieras, sin incluir saldos a cobrar, por tipo de inversión a valor
de mercado es la siguiente:
2014
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Tesorería y depósitos a corto

16%

Renta Fija e híbridos

64%

Renta Variable

20%
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Riesgo operacional
Es el riesgo de que se produzcan pérdidas inesperadas como resultado de errores humanos, deficiencias del
control interno o fallos en los sistemas.
A pesar de la dificultad de calibrar modelos cuantitativos para la evaluación de este riesgo, la Mutua no ha
renunciado a su gestión a través de la metodología de elaboración de mapas de riesgo.
Durante el ejercicio 2014 se ha avanzado en la mejor definición del “Mapa de Riesgos” de la Mutua y se ha
determinado para cada uno de ellos, las acciones de mitigación y/o mejoras precisas.
Se han establecido los planes de mitigación necesarios, clasificando las propuestas por su impacto y probabilidad
de ocurrencia así como por el valor que aportan en relación al esfuerzo e inversiones necesarias para ello.
En lo que concierne a la claridad de la transmisión, comprensión y aplicación de los procedimientos internos, deben
destacarse el conjunto de revisiones desarrolladas por la función de Auditoría Interna en el marco del territorio
junto con revisiones de procedimientos centralizados.
Todas estas actuaciones han sido revisadas por la Comisión de Auditoría y Control Interno, conforme a la vigente
normativa, en materia de Control Interno, artículos 110 y 110 bis del Reglamento de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados y guías de buenas prácticas en materia de control interno de UNESPA.

Riesgo técnico
La Mutua ha continuado durante el ejercicio 2014 mejorando los procedimientos establecidos para el desarrollo de
la labor de control interno, así como definiendo nuevos procesos que mejoren la gestión de las variables de riesgo
de cada uno de los ramos comercializados, de tal forma que permitan realizar un seguimiento de la situación
técnica en todo momento.
La suficiencia de provisiones se controla periódicamente mediante un software especializado en la materia, que
aplica metodología actuarial, segmentando el negocio por ramo y garantía cuando corresponda. La herramienta es
de uso generalizado en el mercado asegurador tanto español como internacional.
El objetivo de la Mutua es tener una cartera saneada para lo que se tiene establecido en el aplicativo un sistema
de alertas y/o anulaciones sobre aquellas pólizas con elevada siniestralidad. En los ramos en los que no existe
normativa general de renovación en base a siniestralidad, se tiene establecido desde producción un sistema de
análisis de dichas pólizas al objeto de tomar una decisión sobre la continuidad de las mismas.
Respecto al impago de primas, la Mutua tiene establecido un sistema de seguimiento de recibos impagados, ya sea
en primer recibo (tanto de nueva producción como de cartera) como de segundo o posteriores.
La suficiencia de la prima de riesgo, así como de los gastos de gestión, se controla a partir de seguimientos
periódicos de la siniestralidad y de la contabilidad, desglosadas ambas variables por ramo y garantía.
El seguimiento del presupuesto de siniestros declarados y coste medio se realiza mensualmente, diferenciando, en
el caso de autos, daños materiales y personales.
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La Mutua mantiene la estructura de reaseguro de los últimos ejercicios, la cual se resume en contratos no
proporcionales para los ramos de autos y responsabilidad civil profesional, y en contratos proporcionales para
el resto de ramos (ramos diversos), y todos ellos liderados por algunos de los más importantes y solventes
reaseguradores que operan en el mercado español.
Los contratos no proporcionales tienen una prioridad en el 2014 de 150 y120 miles de euros en los ramos de responsabilidad
civil profesional y de 450 miles de euros en el ramo de autos. Los contratos proporcionales, igualmente para el año 2014,
tienen un porcentaje de cesión del 80 por ciento, a excepción de responsabilidad general con una cesión del 90 por ciento
y del ramo de hogar para el que está suscrito un contrato de excedente con un pleno de retención de 150 miles de euros.
En 2014 se han suscrito contratos proporcionales de reaseguro aceptado en el negocio de responsabilidad civil
profesional, que a su vez se han retrocedido en los contratos no proporcionales del seguro directo. Asimismo se
dispone de contratos de reaseguro aceptado sobre la provisión de siniestros pendiente del negocio de Portugal.

VIII. Informe de
código de conducta
en materia de
inversiones
financieras
temporales.
El apartado VIII del Código de Conducta en materia de Inversiones Financieras Temporales aprobado por el Consejo
de Administración de A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, exige que éste presente un informe acerca del grado de
cumplimiento del mismo a la Asamblea General de Mutualistas en que se aprueben las cuentas anuales de la Entidad.
El Código exige que hasta las inversiones financieras temporales que no se encuentren afectas a la cobertura de
provisiones técnicas, se materialicen en activos que por su naturaleza, titularidad y situación sean aptos para la
cobertura de provisiones técnicas.
El Consejo de Administración de A.M.A. determinará la política a seguir en todas sus inversiones, basada en criterios
de liquidez, rentabilidad, congruencia, seguridad, dispersión y diversificación adecuados, según lo establecido en el
artículo 49 del ROSSP, aprobado por R.D. 2486/1998 de 8 de noviembre.
Para realizar cualquier tipo de inversión nueva se analizarán los diferentes tipos de riesgos que implica: mercado,
liquidez, crédito, legal, cambio y operativo.
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Asimismo se deberán formalizar contractualmente de forma correcta y adecuada.
Se pondrá especial atención en la utilización de instrumentos derivados y de activos financieros estructurados.
Se deberá evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos
financieros, especialmente operaciones en mercados de futuros y opciones, salvo la finalidad de cobertura de otros
activos o pasivos financieros.
En ningún caso se realizarán inversiones financieras temporales con entidades domiciliadas en territorios o países
calificados como paraísos fiscales.
Se deberán tener siempre en cuenta los límites de diversificación y dispersión según lo establecido en el artículo
53 del ROSSP antes citado. Las inversiones temporales se efectuarán en valores o instrumentos financieros
negociados en mercados secundarios oficiales.
Los Órganos de Gobierno habrán de comportarse con transparencia informativa respecto al seguimiento de las
recomendaciones contenidas en el Código de Conducta.
A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora siguió estrictamente con las instrucciones del Código de Conducta.
La entidad, a lo largo de 2014 mantuvo con la entidad externa U.B.S. un contrato de asesoramiento integral de sus
inversiones para la selección de las mismas, garantizando la optimización del efectivo y la adecuada gestión de los
riesgos asumidos en sus inversiones financieras.
U.B.S. cuenta con una dilatada trayectoria que ofrece suficientes garantías de competencia profesional e
independencia. En todo momento su asesoramiento a la entidad se rige por criterios profesionales y atienden al
cumplimiento de la normativa vigente.
La política de inversiones marcada por el Consejo de Administración se basó en los criterios establecidos en el art.
49 del R.O.S.S.P. de liquidez, rentabilidad, congruencia, seguridad, dispersión y diversificación adecuado.
Todas las inversiones financieras temporales contratadas en 2014 reunieron las condiciones requeridas para ser
consideradas aptas a efectos de cobertura de sus provisiones técnicas.
En 2014 no se contrató ningún activo financiero estructurado. Se contrataron futuros como instrumentos de
cobertura de otros activos en cartera (fondos de inversión).
Los activos cotizados de las inversiones financieras temporales se negociaron, como norma general, en mercados
secundarios oficiales.
A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora no realiza, como norma general, operaciones que respondan a un uso
meramente especulativo de los recursos financieros.
La entidad cuenta con un documento interno al objeto de asegurar el control de la política de inversiones realizadas
por A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 bis del R.O.S.S.P. citado,
y en sus normas de desarrollo.

A 31 de diciembre de 2014, la Entidad no contaba con instrumentos derivados especulativos.
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IX. Actividades del
servicio de atención
al cliente.
Con fecha 24 de marzo de 2004, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden ECO/737/2004, de 11 de marzo, por
la que se regulan los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y Defensor del Cliente de las Entidades
Financieras. Esta Orden entró en vigor el 24 de julio, así como el Reglamento de Atención al Cliente de la Mutua que
lo desarrolla, fecha en que dicho servicio comenzó a desarrollar sus funciones.
De conformidad con la mencionada Orden, a continuación se expone un resumen del Informe del Servicio de
Atención al Cliente correspondiente al ejercicio 2014.
Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones presentadas:

		

Número de quejas y reclamaciones

Quejas presentadas (I)
Quejas estimadas
Quejas desestimadas
Reclamaciones presentadas (II)
Reclamaciones admitidas
Reclamaciones no admitidas a trámite
Reclamaciones estimadas
Reclamaciones desestimadas

6
4
2
152
152
25
127

Total quejas y reclamaciones (I+II)

158

El desglose porcentual, por departamentos, de las reclamaciones presentadas es el siguiente:

		
Departamento Producción Automóvil
Departamento Producción Ramos Varios
Departamento Siniestros Automóvil
Departamento Siniestros Ramos Varios
Departamento AMA Asistencia
Departamento de RC Profesional
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%
9,21
3,95
18,42
64,47
3,29
0,66
100,00

Las reclamaciones desestimadas y recurridas ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones son las siguientes:

		

Número

Recurridas ante la DGSFP
Dictada resolución favorable a A.M.A.
Dictada resolución favorable al Asegurado
Pendiente de resolución DGSFP

28
8
2
18

Los Administradores de la Mutua estiman que la resolución final de las reclamaciones recurridas ante la DGSFP y
pendientes de concluir al cierre del ejercicio 2014 no tendrá un efecto significativo en estas cuentas anuales. De las
18 reclamaciones de 2013 que estaban pendientes de resolución a cierre del año por parte de la DGSFP han sido
favorables a la Mutua 15, favorables al asegurado 1 y quedando pendientes de resolución 2.
Los criterios generales que se han aplicado en las decisiones, en cuanto a la resolución de las reclamaciones, se
han basado, fundamentalmente, en la obtención de toda la información necesaria de los departamentos y oficinas
provinciales, la revisión de los expedientes en cuanto a su tramitación, con especial atención a la documentación
obrante y, en concreto, en el caso de siniestros de automóvil y patrimoniales, a los informes técnicos y periciales,
así como la revisión del contenido de las pólizas y condicionados generales, conjuntamente con la normativa interna
de la Mutua y demás normas legales.

X. Otra información
de interés.
Información posterior al cierre
En febrero de 2015 se han trasferido 3,9 millones de dólares americanos como aportación inicial al capital social de
AMA América, S.A. Empresa de Seguros para poder iniciar la actividad aseguradora en Ecuador de su filial.

Información sobre Personal
El número de personas empleadas por la Mutua al 31 de diciembre de 2014, distribuido por categorías profesionales
y sexos, ha sido el siguiente:

		

Total

Varones

Mujeres

Directivos
9
Técnicos
125
Otros empleados
388
			
Total		
522

7
89
152

2
36
236

248

274

El número de personas empleadas por la Mutua con discapacidad mayor o igual al 33% al cierre del ejercicio 2014
ha sido de 6 empleados.
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XI. Responsabilidad
de la información
contenida en el
presente informe
anual de gobierno
corporativo.
El Consejo de Administración de A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija asume
la responsabilidad del contenido del presente Informe, así como la de mantener actualizada la información y la
de coordinar su contenido con el de los documentos depositados e inscritos en los correspondientes Registros
Públicos.
Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Mutua, en su
sesión de fecha 16 de marzo de 2015.
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